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1. Justificación y relevancia del proyecto  

Siendo la aviación comercial una de las más influyentes y prósperas industrias a nivel mundial, que 

busca suplir una exponencial y creciente demanda global, y que actualmente cuenta con más de mil 

aerolíneas establecidas, dentro de las que figuran seis en el territorio nacional (Colombia) vinculadas al 

negocio doméstico, nos encontramos entonces con un contexto altamente competitivo, en el que las 

diferentes aerolíneas se ven obligadas a adaptarse a frenéticos periodos de cambio para mantener una 

posición privilegiada y preferencial frente a sus clientes. 

Siendo esta una de las principales preocupaciones para cualquier compañía de aviación comercial, se 

puede decir entonces, que los esfuerzos de esta investigación se centran en el diseño de estrategias e 

iniciativas que vistas desde una perspectiva no convencional logren abordar la problemática de la 

vulnerabilidad de la participación del mercado de las aerolíneas colombianas.   

Dado el contexto señalado anteriormente que sugiere un ambiente netamente seleccionista, se empieza 

a dar forma la conceptualización de este trabajo y cabe entonces cuestionarse ¿Cómo se entiende la 

lucha por la participación del mercado entre Avianca y LAN en el negocio aeronáutico colombiano como 

un producto de un sistema evolucionista?  

Esta lucha tiene como objetivo reducir la brecha entre la participación con la que cuenta LAN frente a 

Avianca y es la necesidad actual a la que se enfrenta LAN Colombia, objeto de esta investigación y es allí 

donde se busca proponer una seria de políticas exitosas que conlleven a ganar unos puntos en el gran 

ponqué de la industria aeronáutica, reconociendo al sistema como netamente evolutivo y todo lo que 

conlleva su funcionamiento y dinamismo.   

Dado este contexto, se entraría a discutir ¿por qué se quiere abordar el problema evolutivamente?, 

¿qué beneficios traería mirar el sistema bajo esta metodología y no con otra en particular? 

Para resolver estos cuestionamientos es necesario entender la teoría del Darwinismo de una manera 

generalizada, dicha teoría puede ser usada para explicar todo tipo de procesos en la naturaleza, tanto 

biológicos como de conocimiento, como señalan Stoelhorst y Huizing, “El darwinismo generalizado es la 

idea que da la estructura explicativa que es el centro de la teoría de la evolución de Darwin que se aplica 

a la evolución de todos los sistemas abiertos y complejos. Un sistema complejo puede ser definido como 

un sistema compuesto de un número de elementos que interactúan. Un sistema abierto puede ser 

definido como un sistema que necesita recursos de su entorno para que funcione. Las empresas son 

sistemas abiertos y complejos, y si aceptamos la afirmación del Darwinismo generalizado, se deduce que 

su evolución se puede explicar en términos darwinianos” (Jan-Willem Stoelhorst, 2006).  

Partiendo de esto se puede definir  al sistema a investigar como uno abierto y complejo ya que contiene 

elementos que interactúan entre sí y que necesita de recursos de su entorno para su funcionamiento, 

aparte de esto es un sistema vulnerable e impredecible tal y como se señaló anteriormente, donde la 

agresividad del entorno en constante cambio y de los demás entes interactuantes prevalecen en el día a 

día.  
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Dados todos estos elementos característicos del sistema es necesario interpretarlo como un sistema 

“vivo” y no es apropiado abordarlo desde otras perspectivas clásicas de la economía como el 

Pensamiento Mecánico regido por 3 axiomas, que en resumen reconocen que la realidad es una entidad 

dura, su comportamiento está regido por una ley invariante, las entidades son mutuamente 

independientes, una entidad no cambia su comportamiento ni enriquece su información con ideas de 

otra entidad, las entidades no se asocian en una estructura y por último no hay ningún cambio 

endógeno en el sistema. (Dopfer, Kurt, 2005). Como es claro en estos axiomas los sistemas vistos desde 

estas perspectivas son invariantes, inflexibles, los entes son independientes, no interactuantes entre sí y 

no se distinguen los unos de los otros; en otras palabras es un sistema regido por leyes duras e 

invariante a través del tiempo y como ya lo hemos mencionado anteriormente el sistema a estudiar no 

tiene cabida en un mundo como este.   

 

2. El problema 

La participación de mercado, cuota del mercado o market share se puede definir como la fracción o 

porcentaje que una compañía tiene del total del mercado disponible, es un indicador que mide la 

participación que la compañía está teniendo en el actual mercado del que hace parte.     

Llamaremos market share (MS%) o participación del mercado al porcentaje que tiene alguna de las dos 

compañías foco de la investigación (Avianca o LAN) en términos la proporción de pasajeros 

transportados volando en un mes específico. 

Desde el año 2011 cuando LAN entró al mercado de la aviación comercial en Colombia ha venido 

luchando con su principal competidor Avianca compañía líder desde sus inicios. En ese año LAN empezó 

con un MS% general aproximado del 10% en las rutas domésticas en las que operaba mientras que 

Avianca tenía el 68% según cifras oficiales de la Aerocivil (Aerocivil Colombia, 2014), actualmente para 

Julio del 2014 LAN ha aumentado su MS% general a un 25% y Avianca cuenta con el 61% del mercado. 

(Aerocivil Colombia, 2014) 

Para lograr penetrar el mercado colombiano LAN Colombia ha venido activando diferentes estrategias 

tales como: calidad en el servicio, precios competitivos, alianzas, entre otras que han hecho que poco a 

poco las personas elijan a LAN como su opción al viajar. Dentro de las estrategias más importantes, se 

encuentra la venta a través de las agencias de viajes éstas son uno de los principales stakeholders del 

negocio, todas estas decisiones se discute entre el área Comercial y el área de Ventas de LAN Colombia 

de la cual hago parte como Analista de Gestión Comercial de Ventas, por tal motivo tengo conocimiento 

de las decisiones que se toman a diario, y es éste el conocimiento base que dará soporte y guiará esta 

investigación.  

Los ingresos que genera LAN Colombia se dan a través de 2 medios, canales directos (Lan.com, Contact 

Center y Oficinas de venta) y canal indirecto (agencias de viajes), cada uno de estos con un peso del 54% 

y del 46% respectivamente (LATAM, 2014), lo que indica que para que LAN Colombia pueda lograr 
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mayor rentabilidad y mayor Market Share general es necesario que su relación con las agencias de viajes 

sea la adecuada por su relevancia en la industria, en conclusión, mantener un buen MS% indirecto.     

Por lo tanto, apuntando a la gestión en la buena relación con las agencias de viajes es necesario 

enfatizar en la importancia y prioridad que tiene este tema viéndose reflejado en la necesidad actual a la 

que se enfrenta LAN de ganar más puntos sólidos y robustos de MS% indirecto (Market Share del canal 

indirecto de ventas de la compañía, agencias de viajes) sin tanto riesgo de vulnerabilidad al entorno. 

Actualmente LAN Colombia tiene fijadas unas Iniciativas Estratégicas 2014-2015 que van encaminadas a 

una mejora general en la operación, y con esto alcanzar los siguientes objetivos específicos, prioridades 

e iniciativas relacionadas a continuación en la Imagen 1.  

Imagen 1. Iniciativas estratégicas LAN Colombia 2014-2015 

 

Fuente: Iniciativas Estratégicas. LAN Colombia 2014 

Dentro de la tercera Prioridad, Excelencia operacional, se encuentra la iniciativa Redifinir e implementar 

la estrategia de canales, de la que encontrará información más detallada en la siguiente tabla, Tabla 1. 
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Tabla 1. Iniciativa Estratégia. Redifinir estrategia de Canales 

Iniciativa Estratégica: Redefinir estrategia de Canales 

Responsable: Cristian Ortiz 

Objetivo: 
Optimizar mix de canales de venta para maximizar la 
rentabilidad 

       
Subiniciativa Indicador Peso (70%) 

Aumentar MS de LAN 
redefiniendo la estrategia 
de venta indirecta/Gestión 
de ventas 

Incremento MS ASK vs LY (pp) 

25% 

Incrementar ingresos 
canales directos (search, 
Lantours, Kioscos, MDP, 
nuevos ATOS) 

Venta adicional anual canales directos 

20% 

Optimización operacional 
de los canales directos 
(Rediseño proceso de 
compra, cambios, modelo 
de venta ATO) 

Encuesta satisfacción - Satisfacción 
Neta 

15% 

Aumentar posicionamiento 
de la marca LAN.com 

Visitas 
10% 

Fuente: Iniciativas Estratégicas. LAN Colombia 2014 

Como se puede observar una de las subiniciativas con mayor relevancia y peso es la de “Aumentar el MS 

de LAN redefiniendo la estrategia de venta indirecta”, esto nos da una idea de lo importante que es para 

LAN el hecho de seguir ganando puntos de MS% en el canal indirecto a través de diferentes palancas 

como estrategias de comisiones, precios competitivos, convenios corporativos, entre otras.       
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El comportamiento del MS% indirecto a través de los últimos 2 años se explica en la siguiente gráfica, 

Gráfica 1. 

Gráfica 1. Evolución mensual MS% indirecto LAN Colombia 

 

Fuente: MIDT 

Como se puede observar en la Gráfica 1 el MS% indirecto de LAN Colombia está ganando cada vez más 

puntos, esto comprueba que la gestión de ventas en este indicador ha sido próspera, ¿entonces, por 

qué se define como una situación problemática? El problema no radica en que LAN Colombia no esté 

percibiendo los puntos de MS% necesarios para una sana operación, sino en la vulnerabilidad de este 

indicador a cualquier movimiento que haga la competencia, es decir, en cualquier momento el MS% 

indirecto de LAN Colombia puede bajar abruptamente a cualquier movimiento que haga Avianca para 

ganar puntos de MS%, esta situación se puede observar en la Gráfica 2, seguimiento MS% indirecto. 

Gráfica 2. Evolución semanal MS% indirecto LAN Colombia 

 

Fuente: MIDT 

En la Gráfica 2 se ve el comportamiento del Ms indirecto de los carriers principales Avianca, Copa y Lan 

durante 6 semanas consecutivas, las etiquetas de arriba señalan los acontecimientos importantes que se 
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dieron en cada semana, por ejemplo en la semana número 34 del año hubo un Cyber Weekend donde 

participaron AV y LA, la semana 35 E-days donde participó LA, la semana 36 Promoción de Av y LA, la 37 

Promoción de AV, etc. Como es evidente en la gráfica anterior, si Avianca lanza alguna acción 

promocional o se está des-competitivo en precios el MS% de Avianca sube y la reacción del MS% de LAN 

es inversamente proporcional a éste, como en la semana 37 que Avianca lanzó una Promoción y LAN no 

hizo “match”, es decir, no copió los precios promocionales y es evidente la perdida de MS. Entonces es 

allí donde se empieza a cuestionar la gestión de ventas y se empieza a ver como un problema de 

importancia diaria para la compañía, siendo este el caso, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para 

evitar estas pérdidas abruptas de MS%?, ¿cómo consolidar un mercado que sea más sólido y que no sea 

tan vulnerable a estos cambios en el entorno?, ¿cuál es la mejor estrategia para seguir ganando puntos 

de MS% indirecto? Todas estas preguntas hacen parte de la investigación a desarrollar y trataran de dar 

solución a la situación problemática descrita anteriormente.    

El seguimiento que se le hace a este importante indicador y foco de esta investigación se hace 

semanalmente mediante correos de seguimiento a la gestión y mensualmente en el Directorio 

Comercial de LAN Colombia que es la instancia entre Presidencia y las áreas comerciales en donde se 

revisan los resultados de ventas por canal y mix de cliente, y otros temas comerciales (p.ej. LANTOURS, 

LANPASS, producto, marketing), en el Comité de Negocios que es la Instancia entre Presidencia y las 

áreas comerciales y de planificación, en donde se revisa la estrategia comercial y los indicadores 

relacionados y finalmente en el Comité Ejecutivo que es la instancia con Chile donde se revisan los 

resultados financieros y otros indicadores Colombia y análisis ad hoc que requieren ser validados. Esto 

comprueba la importancia de este indicador y el por qué no se puede descuidar en la gestión diaria.      
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Imagen 2. Seguimiento Semanal MS Indirecto. 

 

Fuente: Correo de seguimiento semanal de MS indirecto LAN Colombia 

Imagen 3. Seguimiento MS Indirecto Directorio Comercial 

Fuente: Directorio Comercial LAN Colombia        
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3. Objetivo general y específicos 

Objetivo general:  

Diseñar una propuesta de acción que reduzca la vulnerabilidad de la participación del mercado indirecto 

de LAN Colombia dentro del negocio aeronáutico actual en Colombia y aporte a la consecución de una 

mayor sostenibilidad en el entorno. 

Objetivos específicos:  

1. Proponer un modelo conceptual de la situación como un sistema evolucionista y enmarcarla 

dentro de la metodología de Dopfer. 

2. Desarrollar un modelo de simulación que caracterice la situación problemática acotada que sirva 

como soporte para el diseño posterior de la propuesta de acción frente a ésta.    

3. Plantear el diseño de una estrategia para abordar la situación problemática encontrada y dar 

una posible solución a la vulnerabilidad del MS indirecto de LAN.  

 

4. Metodología.  

La teoría evolutiva en las organizaciones tiene sus orígenes en la Teoría de la Selección Natural 

propuesta por Charles Darwin, dicha teoría puede ser usada para explicar todo tipo de procesos en la 

naturaleza, tanto biológicos como de conocimiento. La dinámica de la selección puede ser vista y 

analizada en cualquier tipo de sistema existente, se tiene un ambiente el que se quiere analizar, una 

variabilidad de agentes que pueden ser personas, ideas, productos, tecnologías, estrategias, reglas, 

entre otros, que buscan sobrevivir en dicho ambiente, unos cambios que se den en el entorno, 

mutaciones en los agentes que se dan por medio del ensayo y error hasta que alguna de estas 

mutaciones le permite al agente portador tener un mejor desempeño frente a los demás adaptándose 

mejor al ambiente, dicha mutación exitosa es seleccionada y retenida por el agente y a su vez 

transmitida a sus descendientes a través del tiempo para asegurar su éxito. La teoría del Darwinismo 

puede ser entendida como una especificación de cómo la variación, selección y retención funcionan 

para el sistema en cuestión. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006)        

 

En el ambiente organizacional se tiene un ambiente competitivo de una industria específica, una 

variabilidad de competidores y estrategias, el entorno dentro y fuera de la industria está sujeto a 

cambios de varias índoles los cuales deben enfrentar los competidores, para poder sobrevivir en dicho 

ambiente cada competidor debe hacer varios intentos de ensayo y error de diferentes estrategias, hasta 

que alguna de ellas le permite a un agente específico adaptarse mejor al ambiente y tener un mejor 

desempeño frente a los otros, dicha conducta exitosa es seleccionada, retenida y amplificada por el 

competidor para asegurar su éxito. De alguna manera, una organización es vista como una ‘Máquina 

Darwinista’ que es cualquier sistema cuya transformación en el tiempo a través de estados sucesivos de 

adaptación se explica por un proceso de variación, selección y retención. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006)    
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Como ya se ha mencionado anteriormente, dadas las características del sistema, es necesario 

interpretarlo como un sistema “vivo” y no es apropiado abordarlo desde otras perspectivas clásicas de la 

economía como el Pensamiento Mecánico, ya que está regido por 3 axiomas, “el primer axioma 

reconoce que la realidad se refiere a una entidad dura compuesta de materia y energía. Su 

comportamiento es informado por una ley invariante. No hay ideas empleadas para denotar una 

distinción esencial entre los objetos. El segundo axioma reconoce que las entidades son mutuamente 

independientes en el uso de su información invariante. Una entidad individual no cambia su modo de 

comportamiento enriqueciendo su información con ideas de otra entidad. La ley es válida en una forma 

aislada para cada partícula; entidades individuales no se asocian en una estructura. Finalmente un tercer 

axioma del paradigma mecánico reconoce que no hay ningún cambio endógeno en el sistema”. (Dopfer, 

Kurt, 2005). Como es claro en estos axiomas los sistemas vistos desde estas perspectivas son invariantes, 

inflexibles, los entes son independientes, no interactuantes entre sí y no se distinguen los unos de los 

otros; en otras palabras es un sistema regido por leyes duras e invariante a través del tiempo y como ya 

lo hemos mencionado anteriormente el sistema a estudiar no tiene cabida en un mundo como este.   

El sistema que se abordará contiene elementos que interactúan entre sí y necesita de recursos de su 

entorno para su funcionamiento, es un sistema vulnerable e impredecible como tal, donde la 

agresividad del entorno en constante cambio y de los demás entes interactuantes prevalecen en el día a 

día; son por estas características que es beneficioso abordar la investigación desde una perspectiva 

evolucionista que permitirá evaluar las variaciones del entorno, las interacciones entre los agentes y la 

in-predictibilidad del sistema, elementos que no se podrían evaluar desde la perspectiva de otras 

metodologías como el Pensamiento Mecánico explicado anteriormente.   

Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué se utilizará la metodología evolutiva propuesta por Dopfer en 

específico y no otros enfoques evolutivos? Una de las razones principales es que el metodología de 

Dopfer que más adelante se explicará en mayor detalle es un marco que reconoce la heterogeneidad de 

los agentes, además de esto tiene una conectividad  de tres dominios o niveles que amplían la visión del 

sistema desde el detalle de la individualidad hasta la conexión con el entorno. También se analiza el 

nivel genérico como tal y no lo genérico, lo intangible, es decir, analiza el por qué una organización hace 

lo que hace, mientras que los demás enfoques evolutivos solo analizan el nivel operante de la 

organización, se observan sólo los comportamientos estadísticamente observantes y se deja de lado el 

nivel genérico. Y por último, se puede decir que la metodología de Dopfer se puede incorporar a la 

gestión organizacional, es decir, se puede adaptar para la toma de decisiones al interior de la 

organización lo que es un alcance que las demás metodologías no lo tienen. 

La ontología evolucionista propuesta por Kurt Dopfer que se analizará y posteriormente describirá el 

negocio aeronáutico en Colombia que es el objeto de esta investigación, tiene como objetivo entender 

sistemas sociales bajo una perspectiva evolucionista y está basada en explicar los niveles micro, meso y 

macro de un sistema. 

   

El término propuesto por Dopfer Homo sapiens oeconomicus define al animal Homo sapiens como un 

creador y un usador de reglas en el contexto económico, como producción, consumo y transacción. 

(Dopfer, Kurt, 2005). Se define regla como un esquema deductivo que permite que las operaciones 
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económicas ocurran, por otro lado para que un humano pueda resolver problemas acude a un 

mecanismo de resolución de problemas compuesto de adquisición de reglas, resolver un problema 

depende de una creación previa y de una selección adaptativa de reglas adquiridas. (Dopfer, Kurt, 2005). 

 

Ampliando el concepto de regla anteriormente mencionado, ésta se define como un procedimiento que 

permite la resolución de un problema, estas reglas son creadas, desarrolladas y usadas por agentes 

sociales que son llamados desarrollador y usador de reglas. (Dopfer, Kurt, 2005).  La creación, selección 

y utilización de estas reglas explica la interacción de los agentes con el sistema, y entender la evolución 

de estas reglas llevará por ende a comprender el comportamiento de un sistema social.  

 

Se puede decir que un modelo evolucionista empieza cuando uno o más agentes usa su iniciativa o 

imaginación para generar una opción (Dopfer, Kurt, 2005). Así las cosas, para que el proceso de creación 

y selección ocurra, debe existir una piscina o un portafolio de variación de reglas, luego de esto empieza 

un proceso de selección de dichas reglas donde las variaciones  que menos se ajusten son eliminadas y 

las vencedoras son retenidas por el agente.  

 

La elección de cada regla depende de las características del mismo agente que la está creando y 

seleccionando, es allí donde los conceptos de nivel genérico y nivel operante aparecen, el primero de 

estos hace referencia a la condición y comportamiento genérico referente a la creación, selección 

adaptativa, adaptación y retención de las reglas para resolver problemas (Dopfer, Kurt, 2005), por otro 

lado, el nivel operante hace referencia a las diferentes formas de interpretación y las diferentes formas 

de uso que un agente le puede dar a una regla de acuerdo a sus propias características.  

 

Para ejemplificar los conceptos mencionados anteriormente, veamos el problema de ganar más MS 

indirecto en una semana específica, se podría resolver mediante diferentes reglas, como por ejemplo 

bajar los precios al público, dar tarifas privadas a unas agencias u ofrecer descuentos a unos pasajeros 

específicos; éstas opciones por ejemplo indican el nivel genérico de las reglas. En este caso los agentes 

LAN y Avianca pueden adoptar alguna de las diferentes reglas, pero la manera en que las adaptan es 

decir, el % de descuento, los rangos de restricciones de fechas de venta o de vuelo, las agencias a las que 

se les va a dar la tarifa privada harían parte del nivel operante.     

 

Tabla 3. Ejemplo niveles genérico y operante 

 

Nivel/Agente LAN AVIANCA 

Genérico Bajar los precios al público en las rutas turísticas 

Operante 

Se bajarán los precios en un 15% 

con anticipación de compra 

mayor a 15 días 

Se bajarán los 

precios en un 10% 

con anticipación de 

compra de 0 días 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Los pilares de análisis de la teoría de Dopfer de creación, selección y retención pueden ser explicados a 

través del análisis de tres dominios básicos que son: el micro, meso y macro. Éstos son vitales para 

entender la dinámica y el comportamiento de un sistema tanto individual como grupalmente. Dichos 

dominios se muestran en el siguiente esquema: 

 

Tabla 4. Reglas y portadores en diferentes dominios 

 

Dominios/Categorías Genéricas 
Regla(s) 

‘Profundo’ 

Portador(es) 

‘Superficie’ 

Micro 
Regla 

𝑔𝑗
𝑖  

Portador 

𝑎𝑖 = 𝑎𝑖(𝑔𝑗
𝑖) 

Meso 
Piscina de reglas de las especies 

𝑔𝑗, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑗
𝑖𝜖 𝑔𝑗: 𝑔𝑗(𝑔𝑗

1 … … . 𝑔𝑗
𝑛) 

Población 

𝑎∗ = 𝑎∗(𝑔𝑗
𝑖 ) 

Macro 
Muchas piscinas de reglas 

𝑔1 … . 𝑔𝑘 

Muchas poblaciones 

𝑎1
∗ … … 𝑎𝑘

∗  

 

Fuente. (Dopfer, Kurt, 2005) 

 

El primero de estos explica cómo un agente selecciona una regla de un portafolio de reglas ya existentes 

o creadas por él mismo para resolver un problema específico. La primera fase del proceso genérico 

definida como creación se refiere a la creación de la regla en sí llevadas a cabo por imaginación, 

creatividad e iniciativa. La segunda fase se refiere al proceso de adopción de la regla en términos de 

selección interna, aprendizaje y adaptación de la regla y la última fase es la retención que se refiere a la 

estabilización de la regla y la habilidad de usar dicha regla adaptada recurrentemente por medio de la 

memoria y rutinas.  

 

El dominio meso constituye una piscina o población de reglas, la primera fase de la trayectoria meso es 

la creación de una nueva regla poblacional, especialmente la primacía de la adopción vista como la 

invención e innovación de la regla; una misma regla pero cada agente la adopta de una manera 

innovadora. La fase dos de adopción representa un modelo replicador, selección del ambiente y 

aprendizaje poblacional. Finalmente la fase tres de retención se refiere a la adopción exhaustiva, la 

estabilización de una regla en la población. 

 

El último dominio macro explica la interrelación de las reglas y la interconexión de poblaciones (Dopfer, 

Kurt, 2005). La primera fase de creación se refiere a la perturbación de las relaciones coordinadas 

existentes que constituye una futura fuente de descoordinación estructural. La fase dos de adopción se 

refiere a la re-coordinación ya que el sistema necesita reestablecer nuevas relaciones estructurales. Y 

finalmente en la fase tres de retención el proceso de re-coordinación es completado y la nueva 

estructura es coordinada, es decir, las reglas adoptadas coordinadas son retenidas en un estado meta-

estable. (Dopfer, Kurt, 2005).  
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“Los tres dominios micro, meso y macro son un marco lógicamente derivado y ontológicamente 

garantizado para el análisis de la coordinación genérica y el cambio en un sistema económico abierto” 

(Dopfer & Potts, 2008)  

 

La Tabla 5, ilustrará y resumirá mejor los tres dominios explicados anteriormente con el ejemplo del 

problema del MS indirecto en una semana específica.  

 

Tabla 5. Ejemplo dominios micro/meso/macro 

 

 Creación Adopción y Retención 

MICRO: Un agente, un individuo 

o en este caso una firma con un 

portafolio de reglas 

Creación de la regla: el agente 

crea una regla para ganar más 

MS%; Dar una tarifa privada 

Adopción de la regla: las tarifas 

privadas se convierten en 

hábitos a través de la selección 

de reglas y su uso recurrente 

MESO: Población de reglas 

Creación de una población de 

reglas: los otros agentes adoptan 

la regla de dar tarifas privadas de 

manera independiente e 

innovadora para cada uno 

Modelo replicador: muchos 

agentes usan la regla de dar 

tarifas privadas regularmente, se 

estabiliza la regla en la población 

MACRO: Estructura de muchas 

poblaciones de reglas 

Descoordinación: la nueva 

población de la regla perturba el 

sistema, su estructura interna y 

otras poblaciones de reglas: se 

observará un comportamiento 

atípico de MS beneficiando más 

a una aerolínea que otra 

resultado de la tarifa privada que 

se le otorgó a unas agencias 

Re coordinación y coordinación: 

nuevas relaciones son 

establecidas  en el sistema y una 

nueva estructura es establecida: 

si otra aerolínea ofrece una 

tarifa privada a las mismas 

agencias el MS de las dos 

aerolíneas podría estabilizarse y 

el sistema se re coordinaría. 

Fuente: Adaptación. (Juliana Gómez Quintero, 2011)  

 

El negocio aeronáutico colombiano obedece a las características mencionadas anteriormente, varios 

agentes competidores (Aerosucre, Aerolíneas de Antioquí, COPA Airlines Colombia (ex Aerorepública), 

EasyFly, Líneas Aéreas Sudamericanas, Satena, Searca, Servientrega, TAMPA Cargo, VivaColombia y los 

principales actores LAN y Avianca) que crean, usan y descartan reglas, es una industria muy sensible a 

cambios externos e internos (precio del combustible, precio del dólar, cambios en la demanda, 

presiones de los competidores, regulaciones, etc) a los que los diferentes agentes deben hacerle frente y 

que para poder sobrevivir a estos cambios cada competidor debe recurrir a diferentes estrategias 

(estrategias comerciales, operacionales, promociones, publicidad, políticas de servicio y de calidad, 

precios, etc), que se traducen en diferentes instancias de creación, uso o descarte de reglas, hasta que 

alguna de ellas le permite a un agente tener un mejor desempeño frente a los otros (líder del mercado o 

posicionamiento de la marca) confirmando su mayor capacidad de adaptación al ambiente por encima 
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de los otros, y esta regla o conducta ganadora se traduce en una mayor participación en el mercado 

colombiano, y posteriormente es seleccionada, retenida y amplificada para asegurar su éxito (estatutos 

de la compañía, políticas de precios, servicio y calidad,  etc), hasta que se presente un nuevo cambio en 

el ambiente y el ciclo debe volver a empezar; cada vez que la conducta sea lo suficientemente exitosa 

para que el competidor se establezca en el mercado es donde se evidencia que su participación en éste 

aumenta.    

Diagrama 1. Ejemplo del sistema 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De este modo, el análisis de la problemática de la vulnerabilidad de la participación del mercado 

aeronáutico en Colombia buscará darle una explicación evolucionista al sistema para así identificar 

agentes, reglas y selecciones exitosas, que permitan examinar posibilidades de acción, y a futuro tener 

la posibilidad de definir una estrategia basada en el proceso explicado anteriormente para tratar de dar 

solución a la situación problema.   

    

Siguiendo con la estructura metodológica del documento, a continuación se dará una perspectiva de los 

pasos a seguir para desarrollar la investigación teniendo en cuenta el marco teórico presentado 

anteriormente. 

Se abordará la problemática desde las tres perspectivas planteadas por Karl Dopfer ya que es de vital 

importancia entender el sistema como un todo, es decir, primero analizar a LAN como creador de su 

portafolio de reglas, luego analizar la interacción de LAN y Avianca utilizando una misma regla, y por 

último ver  la dinámica de las reglas y su interconexión con las poblaciones, para esto es necesario llevar 

a cabo el siguiente proceso de desarrollo: 

1. Descripción del sistema bajo los tres dominios: de manera general se dará paso a describir el 

sistema con la metodología de Dopfer ya que se tendrá una vista integral de cómo el sistema 

ENTORNO                                    AGENTES                                 PORTAFOLIO DE REGLAS

• Precio del 
combustible

• Tasa de cambio
• Regulaciones
• Cambios en la oferta 

y la demanda

• AVIANCA: MS 65%
• COPA: MS 6%
• LAN: MS 29%

• Tarifas privadas
• Promociones
• Publicidad
• Descuentos 

Tarifa privada 
del 20% a las 

agencias 
online

Creación, selección, 
adaptación

• AVIANCA: MS 60%
• COPA: MS 6%
• LAN: MS 34%

Avianca lanza una 
promoción pública

Cambio en el sistema

Creación, selección, 
adaptación

Creación, selección, 
adaptación



16 
 

produce su comportamiento. Esta caracterización se ejemplificará con información y datos 

reales de la situación actual de LAN Colombia tales como reportes, correos, planes de acción, 

entrevistas, entre otros. 

2. Simulación: se procederá a hacer un modelo de simulación para caracterizar la situación 

problemática  

3. Propuesta: finalmente se hará una propuesta de estratégica para hacer frente a la 

vulnerabilidad del MS indirecto en LAN. 

 

5. Descripción del sistema desde la ontología evolutiva  

Como se ha dicho anteriormente, el sistema se puede explicar desde la perspectiva evolutiva ya que 

como sistema social es abierto, complejo, compuesto por varios elementos interactuantes y que 

requiere de recursos del entorno para funcionar, es vulnerable e impredecible, es un sistema vivo donde 

sus estados adaptativos exitosos pueden ser explicados por procesos de variación, selección y retención.  

Para ilustrar el sistema bajo la perspectiva de Dopfer se hace necesario explicar en detalle cada uno de 

los dominos micro, meso y macro para analizar cada una de las tres fases de un modelo evolutivo en los 

respectivos dominios. Se empezará con el dominio micro. 

Fase 1. Creación de la regla: se tienen aquí todos los procesos que hacen referencia a la creación de 

reglas de un agente individual para la resolución de un problema en específico. Para el caso del 

problema descrito al principio del documento, LAN crea diferentes reglas para resolver el problema de 

ganar MS indirecto como por ejemplo bajar los precios al público, dar tarifas privadas a unas agencias u 

ofrecer descuentos a unos pasajeros específicos . LAN tiene así un portafolio de reglas para resolver el 

problema. 

Fase 2. Adopción de la regla: se refiere a la selección interna de la variación de reglas. Cada vez que LAN 

tenga que resolver dicho problema seleccionará una regla de su portafolio de reglas ya creado, esta 

selección se hace a través de procesos de aprendizaje y adaptación, y de mecanismos organizacionales e 

individuales de toma de decisión. Por ejemplo, si se presenta el problema en una semana de ganar MS 

en unas agencias en específico, LAN escoge la regla que mejor resuelva este problema, como por 

ejemplo dar tarifas privadas a éstas agencias en específico, sus experiencias anteriores con esta regla o 

con estas agencias le darán el criterio para saber que ésta es la que mejor funciona para esta situación 

en particular.     

Fase 3. Retención de la regla: se refiere a la estabilización de la regla y la habilidad de usar la regla 

adoptada recurrentemente; esto sujeto a que la regla demuestre su efectividad. LAN aprenderá a usar 

las reglas adoptadas en una forma repetitiva y formará hábitos y rutinas, por ejemplo cada vez que se le 

presente el problema de ganar MS en unas agencias específicas sabrá que la regla que debe utilizar es la 

de dar tarifas privadas a estas agencias, ésta regla se estabilizará a través del tiempo y la utilizará 

recurrentemente.  



17 
 

Para ejemplificar este primer dominio micro, se presentarán varios informes y directrices de información 

comercial, la primera de ellas se evidencia en el siguiente cuadro explicativo de las diferentes acciones 

comerciales que existen actualmente en el portafolio del equipo de ventas de LAN Colombia 

Tabla 6. Resumen Estrategia Outlets y Promociones 

 

Fuente: Archivos Lan Colombia. (Gestión Comercial Lan Colombia, 2013) 

Como se puede ver en la tabla anterior, se presentan cinco acciones (reglas) diferentes en donde se 

explican sus características y en qué caso usar cada una de ellas para resolver un problema o una 

necesidad específica; con esto se evidencian las fases de creación y selección de reglas del dominio 

micro. 

En la siguiente tabla se muestra un plan de acción para las agencias en la ciudad de Cali cuando el 

problema a resolver era subir el MS de las rutas Buenos Aires, Santiago de Chile, Cartagena y Montería; 

en la tabla se describe el estatus de cada una de las rutas en tres agencias específicas y al final se 

plantea un plan de acción para cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táctico Duración
Max. 

ODs

Increment

o ventas Vs 

día regular

AP
Nivel de 

impacto

Rango de 

Tarifas  Alta 

Ej: MDE

Descuen

to MAX

Descuen

to Min
Estrategia

Happy Hour 3 Horas 1 30% 3 Bajo  $      49.524 30% 25%

Siempre la tarifa más baja, mínimo $30.000 pesos 

más barata que la piso, $20.000 pesos más barata que 

la BP y $10.000 pesos más barata que el Outlet (No se 

comunicará tarifa Piso)

OUTLET/

Cyber 

Weekend

1 o 3 días 10 50% 3 o 7 Medio  $      59.524 25% 20%

Tarifa barata, mínimo $10.000 pesos más cara que el 

Nightfare, $10.000 pesos más barata que la BP  y 

$20.000 pesos más barata que la Piso Estructural

Big Promo
Mínimo 6 

días
50 100%

15 -

21
Alto  $      69.524 20% 15%

Tarifa cercana a la Piso Estructural, siempre debe ser 

más cara que el Outlet  (Mínimo $10.000 de 

diferencia) 

One Deals
Máximo 15 

8 días
10 50% 3 Medio  $      49.524 30% 5%

Tarifa atractiva para agencias específicas. Objetivo 

aumentar MS y ventas en agencias target

Tarifas 

privadas

Mínimo 5 

días
50 30% 3 Medio N/A 30% 5% % de descuento sobre la estructura tarifaria
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Tabla 7. Plan de acción rutas críticas. 

Fuente: (Ventas LAN Colombia, 2014) 

Cuando se selecciona una acción (regla) específica para una de las agencias se hace pensando en la 

necesidad de dicha agencia y en el impacto que puede tener dicha regla para resolver el problema, en el 

caso de las dos últimas agencias se escogió dar un One deal (tarifas privadas) del 20% en una ruta 

Santiago de Chile para venta en el mes de Julio para volar en Agosto, mientras que en el caso de la 

primera no se utilizó esta acción pero sí otras diferentes que se pensó en su momento podrían resolver 

mejor el problema específico de esta agencia.  

Por último en la siguiente imagen se evidencia la última fase del dominio micro que es la retención de 

las reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta/ Negocio Crítico
PLAN DE ACCIÓN

BUE SCL CTG MTR

A
G

E
N

C
IA

S
P

O
S

 C
L

O

PULLMA

N TOURS 

LALIANX

A

Pax 1Sem 

93

MS Jun 

13%

MS jul 0%

MS Ago ---

Pax 1Sem 

58

MS Jun 

29%

MS Jul 50%

MS Ago ---

MS Jun 

30%

MS Jul 25%

MS Ago 0%

MS Jun 

46%

MS Jul 0%

MS Ago 0%

-Refuerzo capacitación pdto BUE, CTG (frec nuevas) y 

Estrellas LAN

-50% desc canje Estrellas meta MS BUE 30% AGO

-3 ptos de Over de mas en Jul y Ago para BUE

-Elevar descuento corpo a Fleishman a BUE por Jul y 

Ago

CRUCER

O VIAJES 

E.U

Pax 1Sem 

65

MS Jun 

50%

MS Jul 75%

MS Ago 

43%

Pax 1Sem 

454

MS Jun 

18%

MS Jul 20%

MS Ago 0%

MS Jun 

100%

MS Jul 50%

MS Ago 0%

MS Jun 0%

MS Jul 

100%

MS Ago 0%

-Agencia #1 SCL en CLO

-One deal del 20% a SCL por todo Julio para volar Ago

- Refuerzo capacitación pdto SCL (frec nueva) y Estrellas 

LAN

- 50% desc canje Estrellas meta MS SCL 40% AGO

HOTURIS 

VIAJES

Pax 1Sem 

54

MS Jun 

23%

MS Jul 

100%

MS Ago 0%

Pax 1Sem 

363

MS Jun 

24%

MS Jul 34%

MS Ago 

22%

MS Jun 

57%

MS Jul 90%

MS Ago 0%

MS Jun 0%

MS Jul 0%

MS Ago 0%

- Agencia #2 SCL en CLO

- One deal del 20% a SCL por todo Julio para volar Ago

- Refuerzo capacitación pdto SCL (frec nueva) y Estrellas 

LAN

- 3 ptos over a SCL para venta Jul para entregar a AGV 

que consolida
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Imagen 4. Carta Gantt de acciones para 1 Semestre 2015 

 

Fuente. (Gestión Comercial LAN Colombia, 2015) 

Como se evidencia en la imagen, LAN Colombia ha establecido estas acciones (reglas) para resolver 

problemas de una forma establecida, organizada y recurrente, por ejemplo ya se sabe que se realizarán 

Happy Hours (acción de corta duración donde se otorga un descuento público para una ruta en 

específico) cada semana desde Febrero hasta Marzo. 

Continuamos con el dominio meso. 

Fase 1. Creación de la regla: hace referencia a la primacía de la adopción, tiene que ver con la 

innovación. No necesariamente quienes crean la regla son los primeros en adoptarla, esto da pie a que 

otros agentes innoven y adopten la regla que se ha creado anteriormente. En este caso, se daría la 

situación de que LAN cree la regla de bajar los precios ofrecidos al público y al mismo tiempo varios 

agentes como Avianca o Copa adopten esta misma regla y así se crea una población de ésta regla.   

Fase 2. Adopción de la regla: se refiere a la adopción en la población y al modelo replicador que se da al 

tener un aprendizaje poblacional. En este caso LAN, Avianca y los demás agentes que usan y hacen parte 

de la población de la regla de bajar los precios al público crean un modelo replicador de la regla, es decir 

la usan recurrentemente en las situaciones necesarias para resolver el problema y además se da un 

aprendizaje poblacional que es el resultado de una interacción entre agentes con la misma regla. Por 
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otro lado en este dominio se aprecia la heterogeneidad de los agentes, la manera en que cada uno usa 

su regla depende de sus preferencias, su raciocinio particular y sus características, es decir muchos 

agentes pueden usar la misma regla de bajar los precios ofrecidos al público pero el % de descuento, las 

restricciones de compra y de vuelo, o las rutas ofrecidas en descuento variaran de agente a agente. 

Fase 3. Retención de la regla: se tiene una población donde la rutina de adopción ha llegado a su 

máximo, describe la estabilización y retención de la cognición poblacional, conocimiento y 

comportamiento (Dopfer, Kurt, 2005). La regla de bajar los precios ofrecidos al público se estabiliza en la 

población y se institucionaliza para dar solución al problema específico. 

Para este dominio, se mostraran un par de situaciones donde se ejemplifica que el mercado de la 

aviación comercial en Colombia está basado en la competitividad de los agentes usando una misma 

regla.   

El primer ejemplo que se muestra a continuación es extraído de correos donde se informan los 
movimientos en la industria.  

 
 

RESUMEN: FILING 02FEB DOM AM 
  
Estimados, 
  
Movimientos Competencia: 
  
AV: 

          Cyberweekend: Hacen match a nuestro cyberweekend con AP3. 

          CLO, CNX CLO: Salen con tarifas AP3 y con venta hasta el 15 de Febrero 

 BAQCLO $     100.132 

BOGCLO $     119.852 

CLOCTG $     114.632 

CLOMDE $       89.692 
  
CM: 

          Ningún movimiento que informar. 
  
  
Movimientos LAN: 

          Cyberweekend: Salimos con cyberweekend  AP14 inicialmente y luego con AP3 dado el match a AV. 

  

Mercado 
Total WEB 

Promo 
Total No WEB 

Promo 
Descuento 

BOGCLO $      79.780  $    103.048 -47% 
BOGMDE $      79.780  $    103.048 -45% 
BOGBGA $      79.780  $    103.048 -31% 
BOGPEI $      79.780  $    103.048 -28% 
BOGMTR $    108.780  $    132.048 -34% 
BOGEYP $      98.572  $    121.840 -9% 
BOGBAQ $      98.572  $    121.840 -28% 
BOGCUC $      98.572  $    121.840 -26% 
BOGVUP $    108.780  $    132.048 -37% 

  



21 
 

          CLO, CNX CLO: Hacemos match con FN. 

Fuente: Correo Filing. Revenue Management. LAN Colombia 

 

En estos movimientos reportados, se observa cómo LAN lanza una acción Cyberweekend (acción 

promocional de descuentos públicos para venta en un fin de semana) con una anticipación de vuelo de 

14 días, seguido Avianca lanza esta misma acción pero con una anticipación de 3 días lo que ejemplifica 

el nivel operante de la regla, y finalmente LAN hace “match” o iguala estas condiciones para la acción. 

Otra situación similar se presenta a continuación. 

 

RESUMEN: FILING 13ENE15 DOM AM 
  
 Estimados, 
  
Movimientos Competencia: 
  
AV: 

          Big Promo: el sábado salieron también con promo en todas  nuestras rutas (ex LET) $100 más baratos, 

con AP 3 y fecha de venta  hasta el 18 de Enero. 
  
CM: 

          Ningún movimiento que informar. 
  
  
Movimientos LAN: 

          Big Promo:  El sábado hicimos match al AP 3 y a la fecha de venta hasta el 18 de Enero. 

Adicionalmente, bajamos los montos de todas las tarifas quedando $100 más baratos que ellos . 
  

Mercado 
Total WEB 

Promo 
Total No WEB 

Promo 

BOGCLO $      68.528  $      91.796 
BOGMDE $      68.528  $      91.796 
BOGBGA $      68.528  $      91.796 
BOGPEI $      68.528  $      91.796 
BOGMTR $      98.456  $    121.724 
BOGEYP $      98.456  $    121.724 
BOGCTG $      98.456  $    121.724 
BOGSMR $      98.456  $    121.724 
BOGBAQ $      98.456  $    121.724 
BOGADZ $    169.541  $    189.600 
ADZCLO $    178.841  $    198.900 
ADZMDE $    178.841  $    198.900 
BOGCUC $      98.456  $    121.724 
BOGVUP $      98.456  $    121.724 
BOGLET $    137.541  $    157.600 
BOGIBE $    198.564  $    221.832 
BOGVVC $      98.804  $    122.072 
BOGNVA $      98.804  $    122.072 
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BOGPUU $    198.564  $    221.832 

 Fuente: Correo Filing. Revenue Management. LAN Colombia 

 

En este caso se muestra cómo LAN lanza una Big Promo (acción promocional pública con varias rutas) y 

Avianca hace match a la promoción pero LAN finalmente logra bajar el precio dejando un diferencial de 

$100 pesos frente a Avianca, esto de nuevo evidencia el nivel operacional de la regla cuando los dos 

agentes adoptaron la misma regla al mismo tiempo, se evidencia la innovación de los agentes que hacen 

parte de la población de la regla de la Big Promo, seguido a esto se tendrá un aprendizaje poblacional de 

la regla y se volverá recurrente su utilización para futuras situaciones similares. 

 

Y finalizamos con el dominio macro. 

 

Fase 1. Creación de la regla: está relacionado con la de-coordinación del sistema. Cuando la nueva regla 

perturba las relaciones coordinadas existentes y contribuye a una fuente en potencia de de-

coordinación estructural. En este caso, cuando una nueva regla como la de dar tarifas privadas a unas 

agencias entra en el sistema o en la población ya establecida se perturba la estabilidad que ésta tenía 

generando una de-coordinación estructural de las relaciones existentes, por ejemplo, las demás 

aerolíneas empiezan a usar la misma regla y le dan tarifas privadas al mismo grupo de agencias pero el 

resto de agencias quedan des-competitivas en el mercado frente a los nuevos precios ofrecidos al grupo 

inicial de agencias, esto conlleva a que las relaciones en el canal indirecto se vean perturbadas ya sea 

entre las agencias favorecidas y las demás agencias del canal, o entre el resto de agencias que no tienen 

tarifas privadas y las aerolíneas, entre ellas LAN. 

 

Fase 2. Adopción de la regla: se refiere a la re-coordinación del sistema que se da en paralelo a la fase 

anterior. Se da cuando la nueva regla que entra en la población es adoptada definitivamente y se 

estabiliza, por ende empieza a crear una nueva serie de relaciones en el sistema y empieza a “convivir” 

con las demás poblaciones de reglas. Cuando las relaciones de la fase anterior se ven perturbadas por la 

entrada de la nueva regla de dar tarifas privadas a unas agencias, el sistema como tal se re-coordina y se 

empiezan a establecer nuevas relaciones con las demás agencias frente a las aerolíneas, y éstas 

relaciones se empiezan a tomar en cuenta para reestablecer el equilibrio del sistema, ya sea que hayan 

tomado la iniciativa las demás agencias al ver que estaban des-competitivas en el mercado o las 

aerolíneas por la necesidad de tener penetración en todo el canal indirecto. 

 

Fase 3. Retención de la regla: en la última fase el proceso de re-coordinación es completado y la nueva 

estructura es coordinada, es decir, las nuevas reglas adoptadas son retenidas en un estado meta-estable 

(Dopfer, Kurt, 2005). En este caso, cuando se reestablecen las relaciones con las demás agencias del 

canal puede darse el caso de que todos los agentes den las mismas tarifas privadas a todas las agencias 

o que simplemente se eliminen por completo, de esta manera la estructura se coordina y esta conducta 

es retenida en todo el sistema.   
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Para ejemplificar este dominio, a continuación se muestra el seguimiento semanal del MS indirecto para 

ver cómo se afecta el sistema al entrar una nueva regla en el panorama. 

Imagen 6. Seguimiento Semanal MS Indirecto 

 

Fuente: Correo seguimiento semanal MS Indirecto LAN Colombia. 

En la última semana de las gráficas se hace referencia a un One Deal (tarifa privada) otorgado por LAN a 

una agencia online llamada Atrápalo, se puede ver cómo el MS de LAN en ésta agencia sube en la última 

semana al 48% perturbando así el comportamiento del MS que ha tenido esta agencia en las últimas 

semanas y por ende de-coordinando el sistema en general ya que el resto de las agencias mostradas 

muestran una tendencia opuesta a la de Atrápalo y las relaciones en el canal empiezan a verse 

perturbadas. 
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Imagen 7. Seguimiento Semanal MS Indirecto 

 

Fuente: Correo seguimiento semanal MS Indirecto LAN Colombia. 

En este ejemplo, se ve cómo en la primera semana 2015-01 LAN lanza un One Deal (tarifa privada) a 

todo el grupo de agencias denominadas OTAS (Online travel agency) y donde se aprecia que el resultado 

fue positivo al subir el MS LAN para esa semana en esas agencias a un 43%, esto claramente perturba y 

de-coordina todo el sistema ya que la tendencia de MS que se veía no superaba el 33%, al ser positiva la 

acción impacta de manera general el MS TOTAL LAN llegando a un 41%, esto hace que en la siguiente 

semana Avianca adopte la misma regla de las tarifas privadas para el mismo grupo de agencias 

quedando los dos agencias usando la misma regla pero es allí donde se evidencia que el sistema entra 

en un estado de coordinación ya que los MS se estabilizan automáticamente, las relaciones de todo el 

canal vuelven a estabilizarse y por ende todo el sistema vuelve a un estado re-coordinado.  

Esta vista analítica de todo el sistema representa una integración de los tres dominios de Dopfer, todo 

parte cuando los agentes, en este caso específico LAN, se encuentran frente a la necesidad de resolver el 

problema de ganar MS indirecto, las maneras con las cuales este problema sea resuelto son definidas 

como reglas. Por otro lado cada agente tiene su portafolio de reglas para resolver el problema y cada 

vez que el agente necesite resolverlo seleccionará una regla de su portafolio y la usará de una manera 

determinada que dependerá de sus propias características y preferencias; cuando muchos agentes 

empiecen a usar la misma regla seleccionada se crearan poblaciones de reglas que interactuaran entre 
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ellas y el sistema se verá de-coordinado y coordinado nuevamente y el ciclo volverá a empezar cuando 

surja la necesidad de resolver el problema nuevamente. 

En el caso del problema estudiado las unidades de selección son reglas, estas son creadas y aplicadas 

por agentes que necesitan resolver el problema (LAN, Avianca, etc). El nivel genérico de las reglas se 

refiere a la creación de las diferentes estrategias para resolver el problema como dar tarifas privadas, 

bajar los precios públicos, ofrecer descuentos a los clientes, dar convenios corporativos, entre otros. El 

nivel operativo se evidencia por la manera que tiene cada agente de usar cada regla. Por otro lado 

cuando los agentes evidencian que alguno otro está usando una regla y ve los resultados positivos de 

ésta, o cuando sale alguna nueva regulación en el medio o la experiencia personal son 

desencadenadores de la creación o de la adopción de nuevas reglas. Estas reglas evolucionarán a través 

de diferentes variaciones y de procesos de selección y la dinámica del sistema es a lo que se puede 

llamar la lucha por la participación del mercado indirecto en el negocio Aeronáutico en Colombia entre 

Avianca y LAN.  

6. Modelo de simulación 

Como se sugirió en los objetivos y en la metodología de este proyecto, se construirá un modelo de 

simulación para caracterizar el sistema descrito anteriormente y la situación problemática acotada, que 

sirva como soporte para el diseño posterior de la propuesta de acción frente a ésta. Cabe aclarar que 

solo se ejemplificará por medio de la simulación una de las situaciones que se vive en el día a día en la 

lucha por la participación del mercado indirecto entre las aerolíneas, la situación será el ofrecimiento de 

tarifas privadas a las agencias, ilustrando la caracterización evolutiva del sistema, sus pros y contras y 

posibilidades.  

Los modelos de simulación con agentes permiten una experimentación repetida bajo diferentes 

escenarios antes de experimentar directamente en la realidad, esto permite y facilita el entendimiento 

del sistema modelado a través de una visualización gráfica del comportamiento del sistema. De esta 

manera se facilita el estudio y el análisis de cómo surgen los fenómenos sociales a través de la 

interacción de los agentes y de las poblaciones, y cómo estos producen patrones estructurados de 

comportamiento. (Pyk, Andreas & Grebel, Thomas) 

Descripción del modelo 

Se utilizará el programa NetLogo para hacer la simulación del sistema, el programa permite modelar 

sistemas complejos en el tiempo, los modeladores pueden dar instrucciones  a los “agentes” todos 

operando de manera independiente, esto hace que sea posible explorar la conexión entre el 

comportamiento a nivel micro de los individuos y los patrones a nivel macro que emergen de su 

interacción, en este caso de las aerolíneas y agencias como individuos o agentes.  

 El objetivo del modelo será hacer visible la interacción de los agentes en una situación específica común 

en el día a día de la lucha entre ellos que es la entrega de tarifas privadas a las agencias para estimular el 

MS de las aerolíneas, se simulará el ambiente con unas reglas que se explicarán más adelante y  además 

el modelador podrá intervenir en el sistema para observar diferentes cambios. Lo que se verá en la 
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Imagen 8 es la configuración inicial del modelo, una interface visual de la manera en que se quiso 

representar a las agencias que se verán como casas y el color representará la aerolínea que más 

prefieran, rojo Avianca y azul LAN, se encontrarán deslizadores para graduar las variables del modelo 

como número de agencias y los descuentos ofrecidos por las dos aerolíneas, botones de configuración y 

de inicio de la simulación e indicadores que mostraran el MS de LAN y Avianca.  

La Imagen 8 muestra el set up incial del modelo. 

Imagen 8. Modelo de simulación 

 

Fuente: Modelo de simulación. 

Los agentes tendrán como objetivo competir entre sí para ganar MS indirecto ofreciendo tarifas 

privadas a las agencias, así se podrá observar la dinámica entre ellos y se podrá evidenciar la 

vulnerabilidad del MS% de las aerolíneas. 

Cada vez que el porcentaje de descuento cambie se creará una regla diferente, es decir, cada vez que se 

cree un porcentaje de descuento diferente será una nueva regla. Tendrán un universo de 100 agencias y 

tendrán que luchar para obtener el mayor número de agencias comprando con LAN o con Avianca, es 

decir, obtener más participación en el mercado indirecto. Cabe aclarar que otras variables dentro el 

mundo real del negocio aeronáutico fueron aisladas para esta simulación, tales como promociones, 

marketing, comisiones, programas de viajero frecuente, entre otros. 
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Agentes 

Se presentaran agentes principales que son LAN y Avianca, éstos serán heterogéneos y la característica 

que los diferenciara será el porcentaje de descuento que podrán asociar a cada una de las reglas.  

Por otro lado las agencias de viajes serán los agentes secundarios, quienes serán el objetivo a conquistar 

por parte de las aerolíneas tendrán asociado un porcentaje de lealtad a LAN y el restante a Avianca que 

se fijara al azar y su preferencia dependerá del porcentaje de descuento ofrecido por alguna de las dos 

aerolíneas, si es mayor o menor a su porcentaje de lealtad. 

Para explicar este porcentaje de lealtad asociado a un escenario de la vida real, se entrevistó al Jefe de 

Estrategia de Ventas Indirectas de LAN Colombia, Juan Sebastián Uribe quien describió este 

comportamiento de la siguiente manera: “la mayoría de las agencias en el mercado actual tienen 

preferencias sobre qué aerolínea venderle a sus clientes, esto sea por simple lealtad a la marca, o 

porque tienen acuerdos pactados con las aerolíneas motivados por diferentes tipos de incentivos como 

lo son descuentos corporativos ofrecidos a los clientes de una empresa específica, descuentos pactados 

o tarifas privadas que se le ofrecen a las agencias para que desvíen las ventas hacia una aerolínea 

especifica en un tiempo determinado, programas de acumulación de puntos para los tiqueteadores con 

el que se busca incentivar a los tiqueteadores a vender  una aerolínea, o las comisiones ofrecidas a las 

agencias, es decir, por cada tiquete que la agencia venda con una aerolínea recibe un porcentaje de 

comisión o si cumple unas metas específicas de venta se le pagará un porcentaje de comisión asociado a 

unas condiciones pactadas.  Todas estos incentivos hacen que una agencia tenga preferencias a la hora 

de vender los tiquetes a sus clientes y se pueden resumir en una “lealtad” pactada entre las agencias y 

las aerolíneas que puede variar según las condiciones de negociación que tengan entre ellos”. (Uribe, 

2015) 

Volviendo al modelo, por ejemplo una agencia que tenga 60% de lealtad LAN y 40% de lealtad Avianca, 

la única manera de que la agencia incline su preferencia por Avianca es que ésta le ofrezca un 

porcentaje de descuento mayor al 60%, en el resto de los casos seguirá prefiriendo a LAN.  

Modos de descuento/reglas 

Cada agente escogerá la regla de dará tarifas privadas a las agencias, cada regla tiene el atributo del 

porcentaje de descuento que se podrá modificar por el modelador y podrá variar desde 0% hasta 99% 

de descuento. 

Creación y selección de reglas 

La creación de nuevas reglas se dará cuando el modelador lo quiera, éste podrá crear porcentajes de 

descuento cada vez que lo vea necesario o cada vez que quiera hacer un cambio en el sistema. 

Por otro lado, la creación y selección de reglas de dará de forma automática cuando se observe un nivel 

mínimo de agencias que estén asociadas a cada aerolínea, es decir cuando se tenga un nivel mínimo de 

MS% que en este caso se fijará en el 15% ya que este porcentaje de participación se considera como 

“crítico” para el negocio (Uribe, 2015).  
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Dominios de Dopfer 

De esta manera se observarán en el modelo los tres dominios analizados en la descripción del sistema; 

el dominio micro se evidenciará cuando los agentes tengan un portafolio de reglas para resolver su 

problema y podrán ya sea elegir reglas para solucionarlo o crear una regla adicional para incluir en su 

portafolio. El nivel meso se evidenciará cuando los dos agentes usen la misma regla y se creen 

poblaciones de reglas, por cada regla genérica existirá una población de reglas, en este caso cada modo 

de descuento con un porcentaje diferente y es una población de reglas diferente. Y finalmente para el 

nivel macro habrá una estructura descoordinada y coordinada de las diferentes poblaciones de reglas 

del sistema. 

Las tres características de los sistemas evolutivos serán evidenciadas en el sistema desde la variación, 

selección y retención, en este caso de las reglas en el sistema.  

 Validación del Modelo 

Para validar el modelo numéricamente y para tener un argumento de que el modelo puede simular 

situaciones reales, se hizo una simulación inicial con características de una situación real para confirmar 

que los resultados obtenidos se acercan a los reales. 

En la primera validación se tiene la siguiente situación, mostrada con datos reales del seguimiento de 

MS desarrollado en LAN en la Imagen 9. 

Imagen 9. Seguimiento MS Indirecto 

 

Fuente: MIDT 
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Se analizará el comportamiento de las OTAS (Online Travel Agency) que son agencias de venta online 

donde lo que importa es el precio más barato ofrecido al cliente y donde las demás variables como 

convenios o comisiones especiales no entran a ser un factor relevante ya que el cliente final solo está 

buscando el mejor precio.  

Como se observa en la semana 01 del 2015 se había lanzado una acción denominada Cyber Weekend de 

descuentos públicos donde participaron las dos aerolíneas LAN y Avianca con un descuento aproximado 

del 20%, terminando la participación de la semana con un 57% para Avianca y 43% para LAN. 

En la Imagen 10 se puede ver en la simulación como se inicia la situación con los mismos datos del input 

anteriormente señalado. 

Imagen 10. Validación 1. 

 

Fuente: Modelo de simulación.  

Seguido a esto en las siguientes semanas se lanzaron otras acciones como Big Promo y otro Cyber 

Weekend donde las tarifas de Avianca se mostraban más atractivas al público, aproximadamente 5 

puntos de descuento adicionales a los de LAN y al final de esta temporada la participación cerro en 25% 

para LAN y 71% para Avianca. En la imagen 11 se muestra en la simulación.  
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Imagen 11. Validación 1.1 

 

Fuente: Modelo de Simulación 

Y finalmente en las últimas dos semanas se muestra el lanzamiento de una acción llamada One Deal 

aplicado a las OTAS que es un porcentaje de descuento especial para esas agencias aproximado esta vez 

del 25%, lo que cerró la participación de LAN en un 40% y para Avianca en 58%. Se muestra en la Imagen 

12 de la simulación. 

Imagen 12. Validación 1.2 

 

Fuente: Modelo de Simulación. 
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La siguiente situación simulada se mostrará a continuación en la imagen 13.  

Imagen 13. Seguimiento MS Indirecto 

 

Fuente: MIDT 

De nuevo se analizará el comportamiento de las OTAS, en primer lugar se puede ver en la semana 18 de 

2015 un Match a las tarifas de Avianca que cerró el MS de la semana en un 34% para LAN y 64% para 

Avianca, las tarifas manejadas tenían un descuento aproximado del 20% de las tarifas base de la 

estructura tarifaria, esta situación se mantuvo para las siguientes semanas lo que mantuvo el MS de LAN 

en un rango entre el 41% y un 47% como se muestra en la Imagen 14 de la simulación. 
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Imagen 14. Validación 2 

 

Fuente: Modelo de simulación 

Seguido a esto, en la semana 22 se lanza una acción de One Deal a las OTAS del 25% de descuento y en 

la siguiente semana se mantienen las condiciones en un Cyber Monday donde Avianca hizo match a los 

descuentos ofrecidos por LAN lo que hace que la participación de LAN cierre en un 53% y en un 45% 

para Avianca. La Imagen 15 muestra la simulación del caso. 

Imagen 15. Validación 2.1 

 

Fuente: Modelo de simulación 
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Estas simulaciones de prueba confirman la validación del modelo, siendo capaz de simular situaciones 

muy parecidas a las reales del día a día en el negocio aeronáutico y haciendo que las siguientes 

simulaciones mostradas en la investigación tengan un argumento válido para confiar en los resultados.   

 Simulación y resultados 

Con esta simulación se explicará la dinámica del sistema bajo los tres dominios micro, meso y macro, y 

se tratará de ejemplificar las situaciones a las que diariamente se enfrenta LAN Colombia lo que ayudará 

a sugerir estrategias en la parte final del documento. 

En primera instancia se mostrarán las configuraciones del modelo, al iniciar la simulación, se deberá fijar 

un porcentaje de descuento ofrecido a las agencias por LAN y otro ofrecido por Avianca. 

 

Cada agente tendrá un portafolio de reglas para escoger que en este caso es el porcentaje de descuento 

que irá desde el 0% al 100% y será seleccionado por el modelador, cada vez que se cambie el porcentaje 

de descuento es que una nueva regla está siendo seleccionada. Es en esta etapa donde se evidencia el 

dominio micro del sistema, donde cada agente tiene un portafolio de reglas que crea, selecciona y 

retiene.  

Lo que se quiere proponer con este rango de posibilidades es que el modelador pueda experimentar 

todos los posibles descuentos todas las veces que quiera para ver qué resultado tienen, es decir, se da 

libre paso al modelador de experimentar sin importar la derrota poniéndose en la situación de cada uno 

de los agentes, éste es un punto clave para el éxito de la supervivencia y se explicará en la sección final 

del documento. 

Se dará inicio a la simulación con un MS% para LAN del 30% y para Avianca del 70% que son las 

condiciones que se presentan actualmente en una semana promedio para el negocio. 

Cuando se corre la simulación, los agentes empiezan a “conquistar” a las agencias dados los porcentajes 

de descuentos ofrecidos, es decir, si una agencia que actualmente prefiere a Avianca (color rojo) y tiene 

un porcentaje de lealtad Avianca del 53% como se muestra en la Imagen 16, cuando LAN le ofrezca un 

porcentaje de descuento por ejemplo del 60% esta agencia ahora preferirá LAN, cambiará de color a 

azul y entrará a sumar en el indicador del MS% de LAN; la misma dinámica funciona al revés, con el otro 

agente Avianca cuando trate de “conquistar” a las agencias. 
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Imagen 16. Agencias  

 

 

Fuente: Modelo de simulación. 

Con la dinámica descrita anteriormente se evidencia el dominio meso, cuando los dos agentes usan la 

misma regla con niveles operantes diferentes y se crea una población de esta regla. Lo ideal sería que el 

modelo se replicara a través del tiempo y las reglas se institucionalicen para usarlas en un futuro según 

el resultado obtenido, es decir, si un porcentaje de descuento específico sirvió para aumentar el MS% de 

LAN, el modelador podrá usarlo más adelante cuando el entorno cambie y sea necesario volver a 

seleccionar el porcentaje ofrecido a las agencias dado el resultado que se tuvo. Pero, ¿es evidente para 

el simulador que una regla fue exitosa para que pueda ser retenida?, ¿existe alguna manera para poder 

registrar estas reglas exitosas?, en el modelo no pero no es un descuido, más adelante se explicará en 

detalle esta situación.   

Para medir el MS% de cada uno de los agentes se establecieron unos contadores del indicador como se 

muestra en la Imagen 17. 
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Imagen 17. Indicadores MS% 

 

Fuente: Modelo de simulación. 

El primero de ellos muestra el MS% en número tanto para LAN como para Avianca y va cambiando a 

medida que más agencias prefieren LAN o Avianca. El segundo muestra gráficamente la población de 

agencias que prefieren a LAN o Avianca.  

Cuando la simulación está en curso, y una regla se pone en juego se puede ver en primera medida cómo 

el sistema se fe afectado. Imagen 18. 
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Imagen 18. Ejemplo simulación 

  

Fuente: Modelo de simulación.  

En la imagen mostrada anteriormente se puede ver cómo inicialmente el mercado de agencias preferían 

a Avianca mostrando un MS% aproximado del 70%, y por un tiempo el sistema se mantuvo estable, 

luego se puso en juego otra regla con un porcentaje de descuento diferente para LAN y cuando entró al 

sistema éste se vio perturbado y empieza a evidenciarse una descoordinación. 

Cuando la regla del porcentaje de descuento que ofrece LAN es mayor al que ofrece Avianca, las 

agencias empiezan a cambiar su comportamiento y el MS% de LAN empieza a crecer, hasta que 

finalmente se llega a un 64% para LAN y 36% de Avianca, el sistema está descoordinado por completo y 

se esperará a que Avianca reaccione y el sistema vuelva a coordinarse o simplemente no reaccione y 

este MS% se mantenga para estabilizar de nuevo el sistema. 

En este punto se puede evidenciar el dominio macro, cuando el sistema se de-coordina y se re-coordina 

por el ingreso de nuevas reglas, en este caso, cuando el comportamiento de las agencias cambia por las 

tarifas ofrecidas por las aerolíneas.  

Adicional a esto, existe una restricción en el modelo, donde pone unos límites mínimos de MS% para los 

dos agentes del 15%, porcentaje que en este momento en el mercado se percibe como crítico. (Uribe, 

2015). Cuando alguno de los dos agentes llega a este nivel de MS% automáticamente reacciona 

igualando el descuento de la competencia y adicionándole 5 puntos. 
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De esta manera la simulación puede continuar y más adelante se verán cambios en el sistema que 

obligarán a LAN o a Avianca a replantar los descuentos ofrecidos a las agencias y a que el ciclo vuelva a 

empezar. 

De esta descripción inicial se pueden evidenciar varias situaciones, la primera de ellas es la falta de 

realimentación de las acciones implementadas, en ningún momento se hace referencia a si la regla fue 

exitosa o no, si cumplió el objetivo de aumentar el MS indirecto de LAN, no se está llevando la 

documentación del descuento ofrecido y en qué situación fue ofrecido, qué tuvo que suceder para que 

LAN ofreciera ese descuento, esto refleja una falta de realimentación en la compañía y la falta de una 

herramienta de seguimiento robusta. 

La segunda situación que se evidencia es la falta de reacción oportuna ante las acciones tomadas por 

Avianca, vemos que LAN no reacciona hasta que llega a un nivel de MS mínimo y toma acciones frente a 

esto, esta situación se presenta constantemente en LAN, cuando se empieza a experimentar una 

pérdida de MS en las agencias y no se tiene información del por qué y se empieza un proceso de 

investigación en el mercado y de toma de decisiones internas, pero cuando se decide tomar acción 

frente a esta situación ya se ha llegado a un nivel de MS preocupante y el tiempo que se ha perdido es 

relevante, esto evidencia una falta de comunicación y una falta de flexibilidad en LAN para reaccionar a 

tiempo. 

Y finalmente nos lleva a una tercera situación, la falta de experimentación, creación e innovación de 

reglas de LAN, en el modelo se evidencia que es LAN la que reacciona frente las acciones de Avianca, no 

existe ninguna regla en el modelo que haga que LAN lance acciones por iniciativa propia y no es un 

descuido del modelo, esto ejemplifica la mayoría de situaciones que vive LAN ya que en la mayoría de 

veces se está a la espera de las acciones que implementa Avianca, haciendo match a tarifas privadas o a 

promociones públicas, entre otras acciones.    
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A continuación se describirá una simulación explicando varias situaciones que se dieron en ella.  

Imagen 19. Ejemplo 2. 

 

Fuente: Modelo de simulación.  

En la imagen anterior se puede ver una simulación en curso donde las dos aerolíneas usan la regla de 

dar el 25% de descuento a las agencias, se evidencian los dominios micro y meso, creación selección y 

retención de reglas. 
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Imagen 20. Ejemplo 3 

 

Fuente: Modelo de simulación.  

En la imagen anterior se observa que después de un tiempo Avianca crea y selecciona otra regla de dar 

el 40% de descuento a las agencias, el comportamiento de las agencias empieza a cambiar y Avianca 

empieza a aumentar su MS%, se evidencian los tres dominios, micro cuando Avianca crea, selecciona y 

retiene una regla, meso cuando los dos agentes siguen compitiendo usando la misma regla pero con 

niveles operantes diferentes y el dominio macro cuando el sistema se ve de-coordinado por la aparición 

de la nueva regla. 
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Imagen 21. Ejemplo 3.1 

 

Fuente: Modelo de simulación.  

Y finalmente en esta última imagen cuando el MS% de LAN llega a un mínimo del 10% automáticamente 

reacciona, crea y selecciona la regla de igualar el descuento de Avianca y le aumenta 5 puntos (dominio 

micro), los dos agentes compiten con la misma regla (dominio meso), el sistema automáticamente 

vuelve a coordinarse y LAN empieza a ganar MS hasta que alcanza un MS% del 61% (dominio macro), en 

ese momento la regla se clasifica como exitosa ya que cumplió con su objetivo para el agente de ganar 

MS% cuando se presentó la situación problemática.  

Cuando esta situación se presenta es de esperarse que el modelador haga que Avianca reaccione ante la 

situación y ofrezca un nuevo descuento (regla) y el ciclo del sistema vuelva a empezar. 
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En la Imagen 22 se muestra otra situación simulada, 

Imagen 22. Ejemplo 4 

 

Fuente: Modelo de simulación 

En esta simulación se iniciará fijando un porcentaje de descuento ofrecido por Avianca del 30% cuando 

LAN tiene uno del 15%, es decir, LAN se encuentra des-competitivo frente a Avianca, el MS de LAN 

aproximado es del 40% y el de Avianca es el 60%, la simulación sigue y no se cambian las condiciones, el 

MS sigue en los mismos niveles. 
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Imagen 23. Ejemplo 4.1 

 

Fuente: Modelo de simulación 

LAN no reaccionó a la des-competitividad en descuento, ya sea por falta de innovación y 

experimentación o por falta de comunicación en el medio, no se enteraron de que Avianca dio este 

descuento o porque sus procesos poco flexibles terminando demorando la toma de decisiones frente a 

esta situación; la regla del 15% de descuento no fue exitosa y su MS no subió.  

En la Imagen 24 se muestra otro escenario,  
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Imagen 24. Ejemplo 5 

 

Fuente: Modelo de simulación 

Esta vez fue fijado un porcentaje de descuento para LAN levemente superior al del Avianca, el MS está 

muy equilibrado para las dos aerolíneas repartiéndose el mercado por mitades. 

En la Imagen 25, se ve cómo LAN se aventura a innovar y sube su porcentaje de descuento a un 25% y 

Avianca sigue con su mismo porcentaje ofrecido. 
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Imagen 25. Ejemplo 5.1 

 

Fuente: Modelo de simulación 

Con estos descuentos el MS de LAN empieza a subir a un 60% aproximado quedando como líder en el 

mercado, podía decirse que esta regla fue exitosa. 
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Imagen 26. Ejemplo 5.2 

 

Fuente: Modelo de simulación 

Seguido a esto, LAN sigue experimentando y subiendo su descuento ofrecido a un 30% y su MS sigue 

subiendo como muestra el indicador gráfico alcanzando niveles nunca antes vistos, pero es en ese 

seguido instante el sistema se ve des-coordinado abruptamente por esta última regla y Avianca 

reacciona haciendo match a su descuento y subiendo 5 puntos, el MS de Avianca empieza a subir y 

finalmente se queda con el 65% del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Imagen 27. Ejemplo 5.3 

 

Fuente: Modelo de simulación 

Seguido a esto, podría suponerse que los procesos de toma de decisión de LAN fueron lo 

suficientemente flexibles como para permitirle reaccionar a tiempo e innovar de nuevo y lanzar otro 

porcentaje de descuento esta vez del 45%, es allí donde su MS empieza a subir y la dinámica de la lucha 

por la participación del mercado vuelve a empezar.  

En esta simulación se hace evidente la importancia de la innovación, experimentación y flexibilidad a la 

hora de la creación, selección y retención de reglas para resolver un problema. 

Este modelo de simulación ejemplifica de manera aproximada la dinámica real del sistema de la lucha 

por la participación del mercado aeronáutico en Colombia, el contexto cambiante, impredecible de la 

competencia, cada uno de los agentes buscando siempre ser el líder y dejando a los agentes 

completamente vulnerables a las acciones que desarrolle la competencia. 

Para concluir se pueden resumir los lineamientos de Dopfer, a nivel micro cada aerolínea escoge una 

regla de su portafolio para sobrevivir que son las descuentos para ofrecer a las agencias como tarifas 

privadas, seguido de esto se evidencia el nivel meso que es la creación de una regla poblacional, el otro 

agente adopta la misma regla para sobrevivir en el entorno, en este momento es cuando se pasa al nivel 

macro y se observa una perturbación en el ambiente por la inclusión de una nueva regla que en este 

caso sería un nuevo porcentaje de descuento para las agencias, seguida de una re-coordinación y 

finalmente una coordinación en el ambiente hasta que existe una presión como por ejemplo la pérdida 



47 
 

de MS que fuerza a un agente a crear una nueva regla para seguir con la resolución de su problema de 

adaptarse y sobrevivir. 

Se puede decir que el modelo ejemplifica la interacción de un sistema evolucionista clásico con sus 

principales características de variación, selección y retención. La variación se evidencia en todas las 

posibles reglas elegibles para la supervivencia de los agentes, la selección se evidencia a la hora de 

escoger dicha regla para resolver su problema y finalmente la retención de esta misma para el éxito de 

su supervivencia, además se puede explicar mediante los niveles micro, meso y macro que propone 

Dopfer. 

Por otro lado siempre se pueden observar las mismas situaciones explicadas en los modelos, falta de 

realimentación, falta de flexibilidad en las políticas para reaccionar, y falta de experimentación e 

innovación en las acciones, es por esto que los agentes siempre deben estar en una búsqueda continua 

de reglas para poder lograr su objetivo, se debe enfatizar en una experimentación constante como se 

propone en el modelo, debe adaptarse a los cambios en el entorno, aprender de su experiencia, 

encontrar una nueva solución y no mal gastar sus recursos, de otra manera su participación en el 

mercado se verá comprometida y el entorno encontrará un nuevo equilibrio y coordinación.  

Para futuros trabajos e investigaciones, se podrá pensar en robustecer el modelo de simulación 

tomando en cuenta variables como clasificación de agencias, restricciones del mercado, especificación 

en las diferentes rutas. Por otro lado se podrá simular las diferentes tipos de acciones comerciales como 

convenios corporativos, programa de viajero frecuente y programa de incentivos a los tiqueteadores, 

comisiones, entre otros.  

 

7. Diseño de políticas bajo la perspectiva evolutiva 

Como ya vimos en las secciones anteriores, el sistema social de la investigación se abordó desde el 

marco de la ontología evolutiva de Dopfer, pero ahora el siguiente paso será tratar de diseñar políticas 

efectivas para la organización que permitan coordinar diferentes reglas poblacionales o modificar 

rutinas individuales que conlleven a influenciar el comportamiento de todo el sistema.  

La organización debe ser entendida desde varios puntos de vista, la primera debe ser entendida como 

una entidad social, es decir, se debe entender cómo los comportamientos individuales se coordinan con 

los patrones colectivos funcionales y recurrentes de acción a los que se llaman las capacidades 

organizacionales. El segundo punto de vista es la organización como una entidad económica que 

compite con otras entidades por recursos limitados y cuyo éxito o fracaso en esta competencia 

determina su supervivencia y crecimiento. Desde este punto de vista debemos entender cómo la 

información del mercado es llevada al interior del sistema y de este modo los comportamientos exitosos 

puedan ser retenidos. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006) 

Para entender cómo las organizaciones aprenden y cómo surge su funcionamiento en el día a día, es 

necesario definir el concepto de rutinas, éstas son el término general para cualquier patrón de 
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comportamiento regular y predecible en las organizaciones, y es precisamente este comportamiento 

regular, predecible y recurrente la pieza central de una lógica evolutiva. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006). 

En otras palabras, las rutinas generan una estabilidad necesaria para que una organización pueda 

retener la información de su día a día y genere un conocimiento productivo de su operación, es decir, 

para que pueda generar una “memoria” organizacional. 

Seguido a esto, como dice Stoelhor, en los sistemas abiertos debe existir una manera para retener la 

información de lo que ocurrió en el pasado, y esta información debe sobrescribir la manera en la cual el 

sistema interactúa con el entorno. Se necesita entender el sistema en términos de la manera en la que 

interactúa con su entorno, es decir su comportamiento, y en términos de su propio código que produce 

dicho comportamiento. Éste código se puede entender como la información acumulada sobre lo que ha 

funcionado en el pasado, son las especificaciones de elementos en el sistema y la manera en cómo 

interactúan para producir el comportamiento funcional de la organización. (Jan-Willem Stoelhorst, 

2006).  

Para que esto ocurra es necesario una constante comunicación dentro de la organización enfocada a la 

realimentación en las situaciones donde sea necesario, por ejemplo, si LAN decide otorgarle una tarifa 

privada a una agencia en particular, es necesario un canal de comunicación que permita dar la 

realimentación adecuada para saber si la acción funciono como lo planeado o por el contrario no 

funcionó y saber el porqué, de este modo se podrá ir construyendo el mecanismo para tener la 

información en registro de lo que ha funcionado o no en el pasado. El éxito relativo de diferentes 

comportamientos en la interacción con el entorno cambia el código del sistema, por lo tanto la 

probabilidad que el sistema muestre comportamientos exitosos incrementa. (Jan-Willem Stoelhorst, 

2006) 

Por otro lado, siguiendo con las rutinas individuales, las organizaciones cambian como resultado de las 

decisiones tomadas por las personas involucradas, para poner este proceso en términos evolutivos 

hablaremos en términos de variación, selección y  retención de mecanismos. En primera instancia la 

fuente de variación en las organizaciones provienen de iniciativas estratégicas tomadas por los 

empleados de la organización. Estas iniciativas son seleccionadas en la selección interna de la 

organización, y dichas iniciativas que resultan exitosas son retenidas en la estrategia oficial de la 

organización. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006) 

Las iniciativas exitosas son retenidas incorporándolas en la estrategia oficial de la organización que 

articula el carácter, metas y dominios de la organización. Como se pudo ver al principio de la 

investigación cuando se referenciaron las iniciativas estrategias de LAN Colombia.  

En este punto ya se podrá entrar a dar respuesta a las preguntas iniciales de la investigación. ¿Cómo se 

pueden elegir las mejores iniciativas estratégicas o reglas para resolver los problemas?, ¿Cuál es la mejor 

estrategia para evitar estas pérdidas abruptas de MS%?, ¿cómo consolidar un mercado que sea más 

sólido y que no sea tan vulnerable a estos cambios en el entorno?, ¿cuál es la mejor estrategia para 

seguir ganando puntos de MS% indirecto? Primero se debe hacer una selección interna de todas las 

reglas o iniciativas posibles para resolver el problema en cuestión y para esto se debe utilizar el código 
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de comportamiento para evaluar las situaciones del pasado y poder decidir qué hacer en el futuro. La 

efectividad del proceso de selección interna dependerá de qué tan cercano se dé respuesta a la presión 

de la selección ejercida por el entorno externo actual, mientras simultáneamente se permite que nuevos 

entornos sean explorados. 

Las organizaciones pueden buscar nuevos entornos, y adaptar sus estrategias a las presiones cambiantes 

del mercado. Las organizaciones que crean la suficiente holgura en sus procesos de estrategia para 

permitir iniciativas autónomas y por lo tanto estimulan la variación son más propensas a adaptarse con 

éxito a los cambios en las presiones de selección del mercado. (Jan-Willem Stoelhorst, 2006) 

Adicional a esto, es importante que en las organizaciones se tengan en cuenta tres pasos para una 

adaptación exitosa; los principios de Palchinsky. El primero está relacionado con probar nuevas cosas, 

esperando que algunas fracasen, principio de prueba y error. El segundo es hacer el fracaso sostenible, 

es decir, crear espacios seguros de fracasos para avanzar con pasos pequeños, esto puede traducirse en 

encontrar la escala adecuada para experimentar, lo suficientemente significante como para hacer la 

diferencia, pero no tan arriesgado para quedar en la quiebra si se falla. Y por último saber cuándo se 

falla o jamás se aprenderá. (Harford, 2011) 

Siguiendo con la idea de probar cosas nuevas y con el principio de prueba y error, se debe tener en 

cuenta que la clave para que estas iniciativas sean exitosas es la capacidad de experimentar 

abiertamente, como sugiere Ellerman, se podrán hacer experimentos paralelos con un mismo objetivo, 

que en todos los casos será el de resolver un problema.  

Comparando la experimentación en paralelo versus la estrategia tradicional enfocada, se fomentará la 

variación para generar más posibilidades en vez de seleccionar la opción más apta dadas las 

posibilidades actuales; buscar nuevos horizontes en vez de seguir escalando el horizonte actual; explorar 

en vez de explotar; experimentos en paralelo invirtiendo algunos recursos en numerosas oportunidades 

prometedoras en vez de experimentos en serie invirtiendo todos los recursos en la mejor oportunidad 

cada vez; comparar con resultados actuales en experimentos simultáneos en vez de comparar con 

resultados previos en experimentos en serie; derivar en vez de simplificar; repartir los huevos en 

muchas canastas en vez de poner los huevos en pocas canastas y controlarlas cuidadosamente; invertir 

los recursos en muchas posibilidades sin monitorearlas recurrentemente en vez de invertir los recursos 

en pocas posibilidades y monitorearlas constantemente. (David Ellerman, 2014). 

Dada las anteriores ideas, se podrán adoptar las que se acomoden mejor al entorno del mercado 

aeronáutico, como por ejemplo buscar nuevos horizontes, invertir recursos en varios experimentos y 

posibilidades en simultáneo con el mismo objetivo para fomentar la dinámica del sistema, innovar, pero 

hay que tener cuidado en la manera en cómo se seleccionan las ideas y reglas cuando se requiera. 

Para ejemplificar la situación de selección de reglas, “supongamos que se tiene un portafolio lleno de 

buenas y malas ideas, donde el objetivo es seleccionar las buenas ideas y rechazar las malas. Hay dos 

tipos de error, error tipo I donde se rechazan buenas ideas y error tipo II donde se aceptan malas ideas. 

Se asumen dos tipos de evaluadores, orientados a la estrategia tradicional en serie y orientados a la 

experimentación en paralelo. Dos resultados se evidencian, organizaciones poliárquicas marcada por la 
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selección en paralelo que aceptarán más malas ideas y las organizaciones jerárquicas marcada por la 

selección en serie que rechazarán más buenas ideas. Claramente lo ideal es evitar los dos tipos de error 

pero eventualmente el diseño del mecanismo de selección tendrá que compensar un error por otro. La 

selección en serie tiende a cometer más el error tipo I rechazando algunas malas ideas pero raramente 

seleccionando una mala y la selección en paralelo tiende a cometer más el error tipo II aceptando ideas 

malas pero raramente rechazando alguna idea buena”. (David Ellerman, 2014) 

Las consecuencias, pérdidas o ganancias de los mecanismos de selección dependerán del tipo de idea, 

de proyecto, de industria o mercado, por ejemplo en la industria de armas nucleares donde los 

experimentos podrían causar una catástrofe es mejor acudir a los mecanismos tradicionales de selección 

en serie, o por el contrario en una industria como la de la aviación comercial en el ámbito puramente 

comercial donde si bien se selecciona una mala idea se perderán recursos, tiempo, energía el fracaso no 

será fatal; por ejemplo si se diera una tarifa al público COP $10.000 más cara que la competencia, se 

evidenciará una pérdida de MS importante y se desestimulará la demanda, la compañía no entraría en 

banca rota y se podrá seleccionar una nueva regla para en nuevo entorno resultante del anterior y el 

sistema reaccionará y se coordinará automáticamente. Los tomadores de decisión se pueden dar la 

libertad de experimentar sin miedo a consecuencias fatales. 

Sintetizando los conceptos anteriores y habiendo evidenciado los resultados de la simulación, se entrará 

a proponer unas iniciativas estratégicas para resolver las preguntas iniciales de la investigación y tratar 

de resolver la situación problemática de reducir la vulnerabilidad de la participación del mercado 

aeronáutico y aportar a una mayor estabilidad en el entorno.  

1. LAN Colombia debe crear un mecanismo robusto de realimentación que permita retener la 

información de lo que sucedió en el pasado y crear una memoria o código organizacional para 

retener las iniciativas exitosas relacionadas a las acciones comerciales que se implementen día a 

día. Por ejemplo, entender por qué el mercado reacciona de la manera en que reacciona, 

entender por qué en unas agencias funciona mejor las tarifas privadas que en otras, entender 

por qué unas agencias son más leales a LAN y otras a Avianca, entender la manera en que las 

agencias toman sus decisiones y qué las motiva a cambiar de preferencias entre las aerolíneas, 

entre otros.  

 

Se propone crear una herramienta de seguimiento comercial o tracking comercial que permita 

documentar las diferentes acciones que se implementan día a día, desde qué motiva su puesta 

en marcha hasta los resultados obtenidos, de esta manera se podrá robustecer la memoria 

organizacional y permitirá tener claro qué acciones funcionan en qué situaciones y qué 

resultados se pueden obtener cuando se decidan implementar. 

 

En este momento no existe en LAN una herramienta que permita crear una memoria 

organizacional frente a las acciones comerciales que se crean, seleccionan y retienen, la mayoría 

de las acciones que se implementan quedan en un seguimiento básico pero no se documentan y 

de esta manera no hay forma de realimentar las acciones y no se tiene presente cuales de éstas 

han sido exitosas a la hora de enfrentar un problema. 
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2. Los procesos para establecer las estrategias comerciales de LAN Colombia deben procurar ser 

los suficientemente flexibles para asegurar una adaptación exitosa a los cambios de las 

presiones del mercado. 

 

Esto se refiere a la manera en cómo LAN toma sus decisiones para definir estrategias, es 

necesario que las personas involucradas en este proceso tomen posiciones flexibles ante los 

cambios en el mercado, no quedarse en los procedimientos rígidos y anticuados a los que se 

podrían estar acostumbrados sino tomar decisiones oportunas y con la menor burocracia 

posible para acelerar los procesos y poder reaccionar más rápidamente a las oportunidades a 

atacar. 

 

Actualmente las decisiones comerciales, incluyendo tarifas privadas, netas, series, grupos, 

comisiones  deben pasar por un largo proceso antes de ser aceptadas e implementadas y esto 

muchas veces crea demoras en la ejecución de la iniciativa y pueden costarle mucho a LAN 

Colombia en términos de MS con las agencias. 

 

Esto no solo en términos de acciones comerciales, también los procedimientos y regulaciones 

están sujetos a políticas fijas que se creen inmodificables y que muchas veces perjudican la 

experiencia de viajar con LAN. Es por esto, que cuando sea el caso se deben analizar a 

profundidad las verdaderas razones por las cuales estos procedimientos no están funcionando y 

acudir a los medios para poder flexibilizarlos y con esto ampliar los horizontes y permitir que 

muchas agencias o personas prefieran a LAN. 

 

3. Para crear una estrategia oficial robusta es necesario que la selección interna de iniciativas se 

torne un proceso vital para LAN Colombia y así asegurar que sólo las iniciativas estratégicas 

exitosas sean retenidas y formen parte de la estrategia oficial. 

 

Esto estará estrechamente relacionado con el mecanismo del tracking comercial ya que a partir 

de la realimentación y la memoria organizacional se podrá seleccionar las iniciativas exitosas 

para ser retenidas. 

 

4. Descentralizar en la medida que sea posible las decisiones relacionadas con las acciones 

comerciales para el canal indirecto, esto puede acortar tiempos de reacción, aportar flexibilidad 

y autonomía a las demás oficinas en el país y lo más importante tomar como base las 

experiencias y la información del mercado local para tomar acciones futuras sobre situaciones 

específicas. 

 

Cada uno de los jefes en las ciudades debe tener la suficiente autonomía de tomar las decisiones 

que crea pertinentes para atacar las situaciones problemáticas a las que se enfrentan día a día, 

pero para que esto sea efectivo, es necesario que la búsqueda de información y comunicación 

dentro del mercado local sea la mejor posible para poder entender qué está haciendo la 
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competencia y de esta manera poder reaccionar mejor y más rápido ante estas situaciones, y así 

crear y seleccionar dentro de su portafolio de reglas una para resolver el problema y de esta 

manera robustecer la memoria organizacional y más adelante poder retener estas reglas y 

compartir las buenas prácticas con el reto de la organización.  

 

5. Y por último pero tal vez sea el punto más valioso, experimentar sin importar la derrota. Se dice 

que el éxito siempre viene del fracaso (Harford, 2011), en una industria que está en constante 

cambio y donde es tan marcada la rivalidad entre los agentes, se hace completamente 

indispensable la necesidad de crear, seleccionar y retener constantemente reglas para tener un 

portafolio robusto a la hora de solucionar una situación específica, de no rechazar ideas buenas 

por miedo al fracaso, y esto a su vez conlleva a pensar en que no es necesario depender de la 

competencia y de los demás agentes para activar acciones comerciales, se debe ser capaz de 

innovar y de poner a prueba el nivel operante de las reglas para encaminar a la compañía a ser 

la preferida por el cliente y minimizar el impacto que puedan tener las acciones y reglas en la 

compañía.   

 

Para que este último punto funcione, es necesario que cada uno de los puntos anteriores estén 

en marcha dentro de la organización, es decir, que existan mecanismos que flexibilicen la toma 

de decisiones para poder experimentar cada vez que sea requerido, que la selección interna de 

las iniciativas esté enfocada a las necesidades que se tengan en el momento de tomar 

decisiones y de experimentar con nuevas reglas, que cada una de las unidades dentro de la 

compañía que necesiten tomar una decisión lo puedan hacer des centralizadamente o con la 

menor burocracia posible y que finalmente todas las acciones tomadas estén documentadas en 

la herramienta de tracking comercial. De esta manera se podrá garantizar que el proceso de 

experimentación sea exitoso. 

 

Después de estas sugerencias, es natural que surja el cuestionamiento de ¿Por qué LAN no había 

pensado o implementado estas propuestas? Y la respuesta es que en toda compañía se tiene alguna 

noción de lo que podría hacer falta para que sus procesos mejoren, pero por falta de recursos como 

tiempo o personas se dejan de lado estas cuestiones de vital importancia como la mencionadas 

anteriormente y se concentra el trabajo en resolver problemas del día a día que aunque son urgentes no 

necesariamente le aportan valor a la estructura pura de la estrategia de la compañía. 

 Actualmente en LAN Colombia se creó una nueva área de Estrategia de Ventas que tendrá como 

objetivo crear, seleccionar y retener las prácticas exitosas para apalancar los resultados de las ventas 

indirectas en la compañía, esta nueva área está en proceso de establecimiento y se creó pensando en la 

importancia de tener una inteligencia detrás de las acciones comerciales que se implementan en el día a 

día. Se especializarán los procesos de innovación y experimentación en acciones para resolver 

situaciones, de seguimiento a dichas acciones comerciales, de realimentación y constante comunicación 

con la fuerza de venta quienes son los encargados de implementar las acciones, de indagar en el 
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mercado y conocer a profundidad las características de las agencias para poder atacarlas de una mejor 

manera y de explorar diferentes horizontes con los recursos existentes.  

Con la creación de esta área se refuerza  la importancia de tener este foco en la compañía y se 

recomienda que se tomen en cuenta  las propuestas de esta investigación para entender el negocio 

como un sistema complejo y abierto ya que esto facilitará el accionar de las decisiones e iniciativas y se 

podrá mayor foco en los procesos relevantes antes mencionados. 

 

8. Conclusiones 

Al proponer un modelo conceptual de la lucha por la participación del mercado entre LAN y Avianca 

como un sistema evolutivo y al enmarcarla dentro de la metodología de Dopfer se dio una explicación 

no tradicional a la dinámica del sistema, se caracterizó toda la situación como un sistema vivo, abierto y 

complejo siendo un sistema vulnerable e impredecible, donde la agresividad del entorno en constante 

cambio y de los demás entes interactuantes prevalecen en el día a día, donde los agentes luchan para 

sobrevivir y que son entes creadores y usadores de reglas para resolver problemas, lo que nos confirma 

que la manera en cómo se abordó el problema es la más adecuada según las características del sistema. 

Por otro lado, tomar la teoría económica propuesta por Dopfer y utilizarla para caracterizar un sistema y 

conceptualizar un problema le da un valor agregado a la investigación. 

Al desarrollar el modelo de simulación se caracterizó la situación problemática, se pudo evidenciar las 

características más relevantes del sistema, de los agentes y de las reglas, también se observaron los tres 

dominios de la metodología de Dopfer y se pudo observar la dinámica del sistema y ésta ilustración 

sirvió como punto de partida para el diseño de las estrategias planteadas al final del documento. 

Finalmente las estrategias propuestas resultantes del análisis del sistema a través de la teoría 

evolucionista cumplen con el objetivo propuesto de dar una posible solución a la vulnerabilidad del MS 

indirecto de LAN, al proponer alternativas diferentes de abordar el problema desde una perspectiva no 

tradicional pero que pretenden llevar a que la compañía aborde sus oportunidades y brechas viéndose 

como parte de un sistema evolutivo.    

La presente investigación plantea un desafío para LAN Colombia al cambiar la perspectiva sobre cómo 

llevar sus procesos y cómo abordar sus oportunidades, planteando y proponiendo procesos donde lo 

más importante sea la experimentación a la hora de crear y seleccionar sus iniciativas y la 

realimentación de las acciones implementadas para retener las más exitosas, ya que muchas veces en 

este momento, las decisiones tomadas en el día a día están muy apegadas a las decisiones que toma 

Avianca,  no se tiene claro el portafolio existente de reglas, no se innova por miedo a las consecuencias 

negativas y adicional a esto no se tienen claros los resultados obtenidos de las acciones implementadas 

y así el proceso de retención de prácticas exitosas no se lleva a cabo.  

El mayor de los contras de las estrategias que se plantean en esta investigación es el riesgo en la 

inversión de recursos en el proceso de creación, selección y retención de las iniciativas, pero a cambio 



54 
 

los mayores pros se centran en la estimulación de los procesos de experimentación, descentralización,  

exploración y realimentación lo que incentiva a los colaboradores involucrados en estos procesos y los 

encamina cada vez más a retener las iniciativas exitosas que quedan en la memoria de la organización y 

esto a su vez robustece la estrategia oficial de la compañía. 

Próximas investigaciones en este tema pueden incluir estudios de validación después de la 

implementación de estas propuestas en los resultados del MS indirecto en LAN Colombia, además se 

sugiere robustecer el modelo de simulación para que sirva como herramienta en la toma de decisiones 

diarias e implementación de nuevas estrategias.  
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