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Resumen

La industria del transporte aéreo se enfrenta a uno de sus mayores retos desde sus inicios. La

pandemia del Covid-19 provocó que una gran parte de los países del mundo cerraran sus fronteras e

impusieran restricciones severas a la movilidad. Esto a su vez, generó una cancelación masiva de

vuelos y una drástica reducción en los ingresos de las aerolíneas. En este contexto, el propósito de

este texto es identificar las estrategias utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas para responder

a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. Para lograr este propósito, se realizaron

entrevistas a profundidad con ejecutivos de aerolíneas y un análisis documental de artículos de

prensa de cinco de las aerolíneas más importantes de Latinoamérica: Avianca, Azul, Gol, Latam y

Volaris. La evidencia recolectada sugiere que la preservación del flujo de caja, la disminución de

capacidad operacional, la reducción de gastos de nómina, la negociación con proveedores y la

reestructuración organizacional fueron las principales estrategias de las aerolíneas al inicio de la

pandemia. Después del choque inicial las estrategias se centraron en generar alianzas estratégicas,

potenciar su área de carga, adoptar protocolos de bioseguridad, fortalecer programas de fidelización

y aumentar la autogestión de los pasajeros. Finalmente, se llegó al planteamiento de tres nuevas

proposiciones. La primera afirma que la planeación estratégica para la gestión de crisis construida

con escenarios pasados en las aerolíneas fue insuficiente para calibrar el impacto en las operaciones

y los ingresos de las aerolíneas. La segunda proposición establece que el papel de la negociación de

medidas epidemiológicas no fue determinante en las estrategias de las aerolíneas latinoamericanas

pues no tenían el margen de maniobra necesario para tener una influencia significativa. La última

proposición indica que la respuesta de los gobiernos latinoamericanos para proteger la industria

aérea de sus países debe ser entendida en el contexto de los retos sociales y económicos que estos

tienen que enfrentar.

Palabras clave: Estrategia, Aerolíneas latinoamericanas, Covid-19, Crisis, Transporte aéreo,

Pandemia, Respuestas a crisis.
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Abstract

The air transport industry has faced one of its greatest challenges since its inception. Covid-19

pandemic forced most of the world to close borders and impose severe restrictions. This led to

massive flight cancellations and drastic reduction in airline revenues. The purpose of this text is to

identify strategies used by Latin American airlines amid the Covid-19 crisis. In-depth interviews

were conducted with airline executives, also we reviewed press articles about five of the most

important airlines in Latin America: Avianca, Azul, Gol, Latam and Volaris. The evidence collected

suggests that preservation of cash flow, reduction of operational capacity, reduction of payroll

expenses, negotiation with suppliers, and restructuring were the main strategies used by the airlines

at the beginning of the pandemic. After the initial shock, strategies focused on generating alliances,

improving cargo business, adopting biosecurity protocols, strengthening loyalty programs and

increasing passenger self-accomodation. In addition, progress was made in understanding the

relationship between airlines and governments. Finally, three new proposals were formulated.

Firstly, strategic planning for crisis management built on past scenarios was insufficient to gauge

the impact on airline operations and revenues. Secondly, the role of the negotiation of

epidemiological measures was not decisive in the strategies of Latin American airlines since they

did not have the necessary negotiation power to have a significant influence. The last proposition

suggests that the response of Latin American governments in order to protect their air transport

industry must be understood in the context of the social and economic challenges that they have to

face.

Keywords: Strategy, Latin American Airlines, Covid-19, Crisis, Air transport, Pandemic, Crisis

response.
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Introducción

"La aviación está en crisis. Esta es la desconexión más profunda de la sociedad moderna desde la

Segunda Guerra Mundial." – Asociación Internacional de Transporte Aéreo (2021)

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha generado una crisis sin precedentes en la industria del

transporte aéreo. En un estudio realizado por Standard & Poor's (2020) se encontró que entre abril y

marzo de 2020 las aerolíneas fueron las empresas con mayor probabilidad de incumplir sus

obligaciones financieras. Adicionalmente, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

en su reporte anual para el año 2020 estimó una disminución de los ingresos operacionales de más

del 60% y pérdidas que exceden los $118 mil millones de dólares (2020, p. 16). Por si fuera poco,

las perspectivas de recuperación del mercado no parecen muy alentadoras, Gudmundsson et al.

(2021) proyectaron que la recuperación de la demanda a niveles pre-Covid-19 tomaría por lo menos

2 años en un escenario optimista y 6 años en un escenario pesimista, siendo 2.4 años el escenario

más probable.

El impacto de la crisis en Latinoamérica ha sido particularmente fuerte. Según la IATA (2020),

“solo donde el apoyo del gobierno (a las aerolíneas) fue mínimo, como en Latinoamérica, han

habido fallos o reestructuraciones bajo bancarrota” (p. 17). Esta afirmación es soportada por el

hecho de que las aerolíneas latinoamericanas recibieron ayudas por parte de sus gobiernos de menos

del 1% de sus ingresos en el año 2019, una cifra significativamente baja si se compara con lo

recibido por las aerolíneas estadounidenses (25%), europeas (15%) y asiáticas (10%) (Dube et al.,

2021, p. 8). Como muestra de esta falta de apoyo, tres de las aerolíneas más importantes de esta

región, Avianca Holdings, Latam Airlines y Grupo Aeroméxico, tuvieron que acogerse al Capítulo

11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos (Vargas, 2020). De igual manera, también existieron

casos de aerolíneas regionales que tuvieron que cesar operaciones, este es el caso de Tame, una

aerolínea estatal ecuatoriana que fue liquidada el 20 de mayo de 2020 por órdenes del gobierno.

A pesar del poco tiempo que ha pasado posterior al inicio de la crisis, la literatura académica sobre

la respuesta estratégica de las aerolíneas al Covid-19 está en constante desarrollo. Especialmente,

las investigaciones que tienen como unidad de análisis las aerolíneas europeas, estadounidenses y

chinas. La metodología de investigación utilizada en estas investigaciones ha contemplado la

revisión y seguimiento sistemático de noticias (Ver Budd et al. 2020, Albers & Rundshagen, 2020),

entrevistas con ejecutivos de aerolíneas o miembros de instituciones públicas que regulan el sector

(Brown & Kline, 2020) y el análisis de reportes financieros y de tráfico (Czerny et al. 2021).
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Sobre las aerolíneas europeas, Budd et al. (2020) realizaron un estudio mediante análisis de datos

provenientes de Eurocontrol, el gestor de rutas europeo, en el que describieron las estrategias más

comunes usadas por las aerolíneas para sobrevivir a la crisis. Por su parte, Albers & Rundshagen

(2020) también estudiaron la respuesta de las aerolíneas europeas pero por medio del análisis de

artículos de noticias de la revista Aviation Week Network. Las estrategias que encontraron las

clasificaron según el marco de referencia propuesto por Wenzel et al. (2020) quienes dividen las

respuestas de las organizaciones a las crisis en reducir, persistir, innovar y salir, estos conceptos se

explican en detalle más adelante en el marco conceptual de la investigación.

Los estudios sobre las aerolíneas estadounidenses se han centrado en entender la preparación de los

ejecutivos ante eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero con potencial de ser devastador

para las finanzas de estas organizaciones. De acuerdo con Brown & Kline (2020), los ejecutivos de

las aerolíneas estadounidenses conocían desde hace mucho tiempo la vulnerabilidad de la industria

del transporte aéreo ante choques externos como los ocasionados por pandemias. Aun así, según los

autores, estos directivos estaban precariamente preparados para afrontar una crisis ocasionada por

uno de estos choques externos.

En el caso de las aerolíneas chinas, en la investigación realizada por Czerny et al. (2021) se revisó

el patrón de recuperación de la industria aérea China y la influencia del gobierno Chino en esta. Los

investigadores encontraron que para julio de 2020 el mercado se había recuperado a unos niveles

cercanos al 80% con respecto a la demanda del año anterior. Según los autores, esta situación es

explicada por el robusto apoyo que recibieron las aerolíneas por parte del gobierno en forma de

exenciones fiscales. Esto se suma al hecho de que el gobierno chino tiene una participación

accionaria mayoritaria en las principales aerolíneas de este país, esto hace que la probabilidad de

quebrar de estas organizaciones sea muy baja.

A partir de la revisión de literatura realizada se identificó que existe un vacío de investigación sobre

la identificación de las estrategias utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas para afrontar la

crisis del Covid-19. Las aerolíneas latinoamericanas compiten en un contexto diferente a las del

resto del mundo. Los estudios realizados en aerolíneas de otros continentes tienen una validez

externa limitada con respecto a esta región. Esto hace necesario realizar un estudio que tenga en

cuenta las particularidades del entorno en el que las aerolíneas latinoamericanas operan.

A partir de la problemática expuesta se propuso la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles

fueron las estrategias utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas ante la crisis del Covid-19?

Con el objetivo de alcanzar este propósito, este texto se estructura de la siguiente forma. Primero, se
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definen conceptos que hacen parte de la pregunta de investigación y se revisa los paradigmas

existentes en la literatura sobre las estrategias de gestión de crisis. Estos conceptos servirán de base

para analizar los resultados obtenidos en terreno. Posteriormente, se realiza un breve recuento de la

situación actual de la industria del transporte aéreo en Latinoamérica. Destaca la liberalización de la

industria como principal impulsor de la industria aérea desde principios de los años 90.

Seguidamente, se describen las bases metodológicas de la investigación y los instrumentos

utilizados en campo. A continuación, se presentan los resultados de la investigación en forma de

análisis intra-caso e inter-caso. En esta sección se identifican estrategias como la preservación del

flujo de caja, la disminución de la flota y los protocolos de bioseguridad implementados entre otros.

La última sección contempla las conclusiones finales, la discusión de los resultados y las

recomendaciones para los ejecutivos y tomadores de decisiones. Se invita a la movilización de

nuevas teorías acerca de las proposiciones planteadas y a la ejecución de estrategias orientadas a la

recuperación de la confianza de los pasajeros.
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Marco conceptual

Existen conceptos claves que se deben examinar antes de tratar de entender las estrategias de una

organización ante crisis. En esta sección se introducirán los conceptos de crisis, gestión de crisis y

preparación a la crisis que sirven como base para la definición de estrategia. Posteriormente, se

definirán dos grandes categorías de estrategias: estrategias de mercado y estrategias de no mercado.

Esta clasificación se realiza debido a la importancia identificada de las estrategias de no mercado

para la industria del transporte aéreo, una situación que no se presenta en todas las industrias.

Crisis organizacionales

Las crisis organizacionales han sido definidas como situaciones poco probables pero de gran

impacto, que son percibidas por los grupos de interés como amenazas para la viabilidad de la

organización (Pearson y Clair, 1998). Autores como Alpaslan et al. (2009) consideran que esta

definición de crisis incluye la importancia que asignan los grupos de interés a determinar si una

compañía gestionó con éxito una crisis. Esto es importante porque según estos autores “las

suposiciones de una organización y la comprensión del comportamiento de sus stakeholders dan

forma al éxito de esa organización en la gestión de crisis” (Alpaslan et al., 2009, p. 39).

Gestión de crisis

En un trabajo pionero sobre la investigación del manejo de crisis Mitroff et al. (1989) dividen la

gestión de crisis en cuatro etapas: detección, crisis, reparación y evaluación. La detección consiste

en todos los sistemas implementados por la organización para identificar signos de alarma

tempranos. La segunda etapa asume que no todas las crisis se pueden prevenir y que la organización

debe estar lista para responder rápidamente. La etapa de reparación contempla los mecanismos que

utilizará la organización para salir de la crisis, dependiendo de la naturaleza de la crisis estos

podrían ser: planes de relaciones públicas, planes de financiación, comités de crisis entre otros.

Finalmente, se revisa la efectividad de la manera en que se gestionó la crisis y se plantean cursos de

acción alternativos de ser necesario.

Preparación a la crisis

Una parte importante de la gestión de crisis se ha desarrollado hacia lo que se puede hacer antes de

que esta ocurra. Es decir, la preparación con la que los gerentes de las organizaciones entran a una

crisis. Dentro de este campo se ha propuesto el concepto de escaneo medio ambiental como el

proceso por el cual las organizaciones buscan, coleccionan y diseminan información sobre su
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entorno (Brown & Kline, 2020). En el contexto de la industria del transporte aéreo este concepto es

fundamental para las organizaciones si se tiene en cuenta la alta vulnerabilidad de la industria ante

choques externos que pueden afectar la demanda. Es por esto que este aspecto se incluye en la

figura 1 antes de abarcar las estrategias ante crisis.

Estrategias de mercado

Un modelo de gestión de crisis que ha cobrado relevancia clasifica las respuestas de las

organizaciones en cuatro categorías: reducción, persistencia, innovación y salida (Wenzel et al.

2020). La estrategia de reducción trata de recortar los costos operacionales mediante la disminución

de la escala del negocio. De igual manera, desvía la atención de las unidades de negocio al núcleo

empresarial para enfocar todos los esfuerzos en fortalecer el negocio principal. La estrategia de

persistencia busca mantener las operaciones inalteradas o con muy pocos cambios. La estrategia de

innovación implica hallar soluciones creativas a los problemas que la organización está

experimentando. Puede significar entrar en un nuevo mercado o satisfacer las nuevas necesidades

de un cliente por medio de otro producto. Por último, la estrategia de salida ocurre no solo cuando

una organización debe cerrar sino también cuando debe retirarse de mercados específicos.

En las investigaciones sobre gestión de crisis que han tenido como objeto de investigación la

industria del transporte aéreo, se han propuesto varias formas de clasificar las respuestas a crisis.

Amankwah-Amoah (2020) sugiere dividir las estrategias en dos dimensiones: el origen de la

estrategia y su tiempo de implementación. La dimensión de origen se refiere a si la estrategia fue

impuesta externamente o fue generada internamente. Las impuestas externamente provienen

generalmente de los gobiernos cuando imponen condiciones a las organizaciones para

suministrarles ayuda económica. Sin embargo, también puede darse por los acreedores de la

organización que pueden llegar a ganar el control e imponer medidas para salvaguardar sus

intereses. Las estrategias generadas internamente son aquellas que produce la organización desde

cada uno de sus miembros y que están bajo su control. Ejemplos de estas respuestas pueden ser la

reducción de costos, la eliminación de líneas de productos, la búsqueda de financiación entre otras.

Paralelamente, la dimensión temporal implica identificar si las estrategias se enfocan en el bienestar

de la organización en el largo o corto plazo.

Estrategias de no mercado en el marco de la industria del transporte aéreo

Según Akbar & Kisilowski (2020), las estrategias de no mercado son acciones orientadas a

influenciar el contexto político, regulatorio y social de una organización es un factor fundamental

para la posición competitiva de las aerolíneas. En su investigación, estos autores proponen un
10
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modelo para entender los acercamientos estratégicos de las aerolíneas a la hora de responder a las

medidas de control impuestas por los gobiernos. El modelo divide las políticas aplicadas por los

gobiernos en dos categorías: el impacto de esas políticas en la salud y el impacto de las políticas en

la aerolínea. De esta manera, los autores proponen que, si el impacto de las políticas en la aerolínea

es bajo, estas no van a tratar de negociar con el gobierno sobre ninguna medida. Sin embargo, si el

impacto sobre la aerolínea es alto, las aerolíneas van a tratar de negociar incluso si eso representa un

alto riesgo para la salud pública. Si el riesgo a la salud es alto, las aerolíneas buscan asociarse para

tratar de aumentar su poder de negociación. Si el riesgo es bajo, acuden directamente al gobierno

para tratar de negociar sobre las medidas.

En esta investigación se ha realizado una agrupación diferente de las estrategias teniendo en cuenta

las clasificaciones anteriores. Se adoptó un símil con la estrategia militar para reflejar las distintas

acciones que los directivos de aerolíneas tomaron para hacer frente a la crisis. En primer lugar, se

mantendrá la diferenciación entre estrategias de mercado y de no mercado. Las estrategias de

mercado se dividirán en atrincheramiento, contraataque y retirada estratégica (Wensley, R. 1989).

Las estrategias de atrincheramiento contemplan todas las acciones orientadas a reducir la capacidad

operacional de la organización para hacer frente a la disminución de demanda ocasionada por la

crisis. Las estrategias de contraataque son aquellas que involucran la innovación ante las

dificultades creadas por la crisis. Son los cursos de acción tomados pensando en resolver y prevenir

una nueva crisis en el largo plazo. Por su parte, las estrategias de retirada estratégica son las que

implican la liquidación de subsidiarias o el cese completo de operaciones por parte de una

organización. Por su parte las estrategias de no mercado se dividirán en solicitud de ayuda

financiera gubernamental y negociación de medidas epidemiológicas. La división de estrategias se

puede observar en la figura 1, en donde también se realiza una conexión con los autores que

inspiraron cada clasificación de estrategia.

De esta manera, se busca responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles fueron las estrategias

utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas ante la crisis del Covid-19? mediante la

identificación de las estrategias en cada etapa de la crisis. Las estrategias de atrincheramiento se

presentan primordialmente en las primeras etapas de la pandemia mientras que las estrategias de

contraataque y retirada estratégica son características del mediano y largo plazo en la planeación de

una organización. Por su parte, la negociación de medidas epidemiológicas y la solicitud de ayuda

financiera suelen ser transversales en todas las etapas de la pandemia pero con más preponderancia
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en las primeras etapas. Esta clasificación nos permite cubrir un amplio espectro de estrategias

utilizadas por las aerolíneas y situarlas en el contexto de la gestión de crisis organizacionales.

En el siguiente esquema integra los conceptos presentados anteriormente y los organiza de manera

lógica:

Figura 1. Esquema integrador del marco conceptual. Fuente: Elaboración propia.
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Marco contextual

Industria del transporte aéreo latinoamericana

El principal factor responsable del desarrollo de la aviación latinoamericana fue el proceso de

liberalización de la industria. De acuerdo con Díaz (2016, p. 130), la liberalización del transporte

aéreo latinoamericano comenzó a principios de los noventa en forma de acuerdos subregionales y

bilaterales entre países. Estos acuerdos se materializaron por medio de una política de cielos

abiertos, libertad de acceso a mercados, libertad de oferta y libertad de tarifas. Los países parte de

estos acuerdos experimentaron procesos de desregulación, privatización y descentralización que

crearon las condiciones para que los acuerdos fueran posibles.

En línea con lo mencionado por Díaz, los investigadores Acero et al. (2018, p. 7) encontraron que la

industria del transporte aéreo fue impulsada por cuatro elementos principales: 1. La liberalización

de la industria, 2. La privatización, 3. Los acuerdos de cielo abierto y 4. El surgimiento de

aerolíneas de bajo costo. De estos, según los autores, el primer elemento es el más importante pues

de este se derivaron los otros tres. La investigación también destaca que antes de la década de los 90

el mercado aéreo latinoamericano estaba caracterizado por ser monopolístico debido a la alta

regulación del gobierno. En ese entonces, cada país tenía una aerolínea bandera nacional a la cual

protegía mediante barreras a la competencia. La dominancia de una sola aerolínea en la mayoría de

los países latinoamericanos generó un mercado con grandes ineficiencias, esto fue el principal

motivador de las posteriores reformas realizadas a principios de los años 90.

Pandemia del Covid-19

El covid-19 es una infección altamente transmisible causada por el coronavirus de tipo 2,

SARS-Cov-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Este virus se originó en

Wuhan un centro de negocios emergente ubicado en la región central de China. Guarda relación con

SARS-Cov-1 que surgió en el 2003 también en China. Sin embargo, está comprobado que la

velocidad de transmisión del nuevo coronavirus es más alta (Shereen et al. 2020, p. 92). La alta

transmisibilidad del virus sumado con la preponderancia del transporte aéreo internacional hicieron

que el virus se expandiera rápidamente alrededor del mundo (Brown & Kline, 2020, p. 5).

Considerando el peligro que el coronavirus representaba para la humanidad, el 11 de marzo de 2020

la Organización Mundial de la Salud decidió declarar al Covid-19 como pandemia (OMS, 2020).

Esto desencadenó una serie de medidas por parte de los gobiernos de todo el mundo que incluían

restricciones de movilidad, cuarentenas obligatorias y cierres fronterizos que llevaron a una

disminución proporcional del tráfico aéreo e ingresos de las aerolíneas (ICAO, 2020).
13



Marco metodológico

Metodología

La metodología de investigación utilizada en esta investigación fueron los casos de estudio. Esta

metodología permite contrastar la manera en que actuaron diferentes actores de la industria aérea

latinoamericana frente al mismo problema, en este caso la pandemia del Covid-19. Para determinar

que esta es la metodología más adecuada para realizar la investigación se utilizaron los criterios

planteados por Yin (2018), “(a) el tipo de pregunta de investigación, (b) el control del investigador

sobre el comportamiento de los eventos y (c) el grado de enfoque hacia eventos contemporáneos en

contraposición a eventos históricos” (p. 8).

La primera condición trata acerca de la naturaleza de la pregunta, esta investigación pretende

determinar el cómo y porqué de las estrategias utilizadas por las aerolíneas. Por lo tanto,

inicialmente se podría incluir los experimentos, la historia y los casos de estudio como posibles

métodos de investigación. Sin embargo, la segunda condición trata del control del investigador

sobre el desarrollo de los eventos, en este caso, el investigador no tiene ningún control sobre los

eventos estudiados. De esta manera, se debe descartar el experimento como parte de la metodología

a utilizar.

Por último, la condición (c) implica que se debe analizar si los eventos a estudiar son actuales o

históricos. Para el caso de esta investigación, los eventos estudiados están aún desarrollándose en

tiempo real, por lo que se puede realizar una observación directa con los eventos estudiados e

interactuar con las personas involucradas en estos. De esta manera, se determina que la metodología

de casos de estudio es la más apropiada para resolver la pregunta de investigación y cumplir con el

objetivo del estudio.

Unidad de análisis

Las unidades de análisis sobre las que gira la presente investigación son dos. Por un lado, se

encuentran las principales protagonistas del estudio, las aerolíneas latinoamericanas. Por otro lado,

están las estrategias utilizadas por estas aerolíneas ante la crisis. De acuerdo con Patton (2002)

definir la unidad de análisis de una investigación es fundamental pues esta permite tomar decisiones

más pertinentes sobre la estrategia de muestreo.
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Muestreo

Para determinar los casos a estudiar en esta investigación se utilizó el muestreo por criterios. Según

Patton (2002, p. 238), el muestreo por criterios implica de revisar y estudiar todos los casos que

cumplen con un requisito preestablecido. Los criterios que se utilizaron para escoger las aerolíneas a

estudiar fueron:

1. Que aproximadamente la mitad sean aerolíneas de servicio completo (Full-Service Carrier)

y que la otra mitad sean aerolíneas de bajo costo (Low Cost Carrier). Esto con el objetivo

de tener una muestra representativa de los dos tipos de aerolíneas más importantes y

además identificar si hubo algún tipo de diferencia en sus estrategias.

2. Que sean las que más pasajeros transportan en su segmento. Este criterio se incluyó para

incluir solo las aerolíneas que mayor impacto tienen en la industria aérea latinoamericana.

3. Se escogerían máximo 5 casos teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo del proyecto

de investigación y la profundidad con la que se estudió cada caso.

Para lograr identificar las aerolíneas que cumplen con el tercer criterio se utilizó la siguiente tabla

del sitio web Aviación Online (2020):

Posición Aerolíneas Pasajeros N° de

Aviones

Destinos Ocupación

Promedio

1 LATAM Group 74.180.000 342 145 83,40%

2 GOL Transportes Aéreo 36.445.000 130 77 82,00%

3 Avianca Holding 30.537.000 171 76 81,70%

4 Azul Linhas Aéreas 27.670.000 142 116 83,50%

5 Volaris 21.975.000 82 65 85,90%

Tabla 1. Aerolíneas más importantes de Latinoamérica según el número de pasajeros

transportados. Fuente: aviaciononline.com
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Los datos utilizados para construir esta tabla son del año 2019 y fueron recolectados de reportes

anuales de las aerolíneas y entrevistas realizadas a medios de comunicación de la industria. A partir

de la anterior tabla se escogieron las primeras cinco aerolíneas, Latam, Avianca, Gol, Azul y Volaris

como los casos de estudio. Latam, Avianca y Gol son aerolíneas Full-Service Carrier, con un

modelo de negocio tradicional y líder en Latinoamérica. Por su parte, Azul y Volaris son aerolíneas

de ultra bajo costo con modelos de negocio disruptivos que han logrado posicionarse fuertemente en

el mercado latinoamericano. Por otro lado, estas aerolíneas provienen de los países con las

industrias de transporte aéreo más fuertes de la región: Brasil (Gol, Azul), Chile (Latam), México

(Volaris) y Colombia (Avianca). Esta combinación de casos de estudio permite tener un panorama

amplio de la respuesta del sector de la aviación latinoamericano ante la crisis.

Instrumentos

Entrevistas en profundidad

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron entrevistas en profundidad guiadas y la

revisión de fuentes secundarias. De acuerdo con Patton (2002) el primer instrumento “aumenta la

comprensión de los datos y hace la recolección de datos más sistemática entre cada entrevistado” (p.

349). De igual manera, se mantiene una estructura de entrevista no rígida que permite realizar

preguntas más pertinentes, dependiendo de la manera en que se desenvuelve la entrevista. A

continuación se presentará la descripción de los ejes temáticos de la entrevista. En los anexos 1 y 2

se pueden ver en detalle las guías de entrevista utilizadas con ejecutivos de aerolíneas y con

funcionarios del sector público.

16



Eje temático Descripción

Introducción Se presenta la problemática y el objetivo de la investigación.

Perfil del entrevistado Se pregunta por los datos del entrevistado: nombre, organización,

tiempo en la organización, otros que sean considerados pertinentes

Preparación a la crisis Preguntas relacionadas con las acciones que los directivos tomaron

para anticiparse a una crisis como la del Covid-19.

Estrategias usadas al

inicio de la crisis

Buscan identificar las primeras acciones realizadas por las

aerolíneas una vez comenzaron los cierres de fronteras y

cuarentenas obligatorias.

Estrategias de adaptación

e innovación

Tienen como objetivo determinar las estrategias implementadas por

las aerolíneas una vez se superó el choque.

Estrategias de salida Su objetivo es ver la manera en que las aerolíneas consideran la

liquidación de subsidiarias pueden ayudarles a superar la crisis.

Negociación de medidas

epidemiológicas

Este eje contempla preguntas acerca del acompañamiento realizado

al gobierno frente a las políticas que estos adoptaron para proteger a

su población. Se pretende validar el nivel de influencia de las

aerolíneas sobre esas decisiones y su perspectiva frente a las

políticas.

Solicitud de ayuda del

gobierno

Contempla preguntas sobre las acciones realizadas por las aerolíneas

para recibir ayuda financiera del gobierno.

Reflexiones finales Invitación a compartir la perspectiva acerca del futuro de su

organización y la industria del transporte aéreo latinoamericana.

Tabla 2. Descripción de los ejes temáticos de la entrevista a profundidad. Fuente: Elaboración

propia.
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Noticias

Con respecto al segundo instrumento, en línea con las investigaciones realizadas sobre el tema por

Budd et al. (2020) y Albers & Rundshagen (2020) se realizó un seguimiento de noticias sobre las

aerolíneas estudiadas desde marzo de 2020 hasta abril de 2021. En las investigaciones antes

mencionadas se escoge una fuente de noticias que brinda información de muy alta calidad y es

respetada en el sector (Euromonitor y Aviation Week). De igual manera, en esta investigación se

utilizó al portal AeroLatin News (ALN NEWS), una publicación de la IATA, la asociación más

importante del sector. En este portal se recopilan las noticias más relevantes sobre las aerolíneas que

hacen parte de la IATA y también sobre el sector aéreo en general.

Un aspecto importante para escoger a ALN NEWS como principal fuente de información es el

hecho de que publica noticias sobre la industria aeronáutica brasileña y su sitio web integra una

herramienta de google que permite traducir las noticias del portugues al español. Por otro lado,

debido a que este sitio web no crea contenido por sí mismo sino que filtra las noticias más

importantes del sector y las replica, actúa como un filtro de información de alta calidad que permite

enfocarse en las noticias más relevantes. El número de artículos de prensa recolectados por cada

aerolínea fue el siguiente: Avianca, 93; Azul, 232; Gol, 131; Latam, 236 y Volaris 79 artículos.

Procesamiento de la información

La información de las noticias fue procesada de la siguiente manera. Primero, se realizó una lectura

superficial de la noticia para determinar si se trataba del anuncio del cierre/reanudación de una ruta,

un reporte financiero o de tráfico o una estrategia de mercado o no mercado. Cada archivo era luego

clasificado en una carpeta con el nombre correspondiente a su clasificación. El segundo paso fue

leer con detenimiento las noticias sobre estrategias y los reportes. Las noticias de cierre/reanudación

de rutas no fueron analizadas a profundidad debido a que individualmente representan un hecho

aislado sobre la recuperación o caída de la demanda. Por el contrario, fueron analizadas en agregado

dentro del contexto de las estrategias de red de rutas de cada aerolínea.

El tercer paso del procesamiento de noticias fue la codificación. Para esto se partió del siguiente

esquema de códigos obtenido del marco conceptual:
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Preparación a la crisis Acciones implementadas antes de la crisis para
mitigar su impacto.

Estrategia de mercado Relacionadas con lo que la firma puede
controlar.

Atrincheramiento Estrategias de recorte de gastos y capacidad
operacional.

Contraataque Estrategias de inversión de mediano y largo
plazo que buscan hacer frente a la crisis por
medio de la adaptación e innovación.

retirada estratégica Decisión de salir de un mercado.

Estrategia de no mercado Estrategias sobre las cuales las aerolíneas no
tienen la capacidad de controlar y dependen de
actores externos.

Solicitud de ayuda financiera

gubernamental

Solicitudes de crédito o exenciones fiscales al
gobierno. Estrategias de cabildeo.

Negociación de medidas

epidemiológicas

Estrategias en las que la aerolínea trata de
influenciar al gobierno sobre las medidas
epidemiológicas que este implemente.

Tabla 3. Esquema de códigos base para la clasificación de estrategias. Fuente: Elaboración propia.

Por cada caso se generó un libro de códigos similar. Adicional a esto, se creó un libro de códigos

llamado General en el que se incluyó la codificación generada para cada aerolínea. Esto para poder

examinar de manera global las estrategias identificadas en todos los casos de estudio. De esta

manera, cada estrategia que se encontró se codificó tanto en el libro de códigos de la aerolínea como

en el libro de códigos general. Las estrategias que se presentaron de manera repetitivamente en

todos los casos de estudio se les asignó un nombre único para su posterior comparación. Para

revisar en detalle el libro de códigos del proyecto, ver el anexo 3.

La información obtenida de las entrevistas fue primero transcrita a mano. Se aprovechó la

transcripción como una nueva oportunidad para reflexionar sobre las respuestas y los resultados

preliminares. Posteriormente, se utilizó la herramienta Nvivo para codificar las respuestas de los
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entrevistados. Las estrategias no identificadas anteriormente se les asignaba un nuevo código, a las

ya identificadas se les asignaba el código creado en el análisis de noticias.

Perfil de los entrevistados

En la siguiente tabla se resume el perfil de las personas entrevistadas para la investigación:

Nombre Organización Área Fecha Duración

Sergio* LATAM Dirección 4 de mayo de

2021

Por cuestiones de

fuerza mayor la guía

fue respondida con

narrativa escrita.

Andrea* Avianca Operaciones 29 de marzo

de 2021

90 minutos

Álvaro* Aeronáutica

civil de

Colombia

Subdirecció

n general

11 de mayo

de 2021

60 minutos

Tabla 4. Perfil entrevistados. Fuente: Elaboración propia.

* La identidad real de los entrevistados fue ocultada por su solicitud expresa.
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Resultados

Los resultados de la investigación se presentarán en dos secciones. En la segunda sección se

presentan las estrategias únicas que fueron implementadas por cada caso (intra-caso). En la primera

sección se muestran las estrategias que fueron comunes en dos o más casos (inter-caso).

Resultados intra-caso

Avianca Holdings

Antes de la pandemia Avianca había comenzado un proceso de reestructuración en el año 2019 en el

que había diseñado un plan estratégico para hacer la aerolínea más eficiente y más agresiva

comercialmente. La implementación de este plan fue acelerada por la pandemia. Una de las

principales estrategias que contempló el plan fue la entrada a nuevos mercados por medio del

programa “Vuela a tu medida”. La propuesta de valor ofrecida por este programa es la de “vuelos a

precios competitivos, pero conservando el programa de lealtad, las sillas de clase ejecutiva, los

vuelos long haul (largas distancias) a Europa, que la competencia no tiene” según Anko van der

Werff CEO de Avianca en entrevista con El tiempo. Este programa contempla la división de las

opciones tarifarias en 6 “tallas”, XS, S, M, L, XL, XXL. La talla XS representa la opción más

económica pero con menos beneficios, la opción más costosa es la XXL.

Las otras estrategias tomadas por Avianca se orientaron a la transformación digital. Por un lado, se

asociaron con la empresa Cell Point Digital para mejorar la experiencia del cliente al comprar

servicios y optimizar los pagos en toda su operación global. Esta tecnología tenía el objetivo de

facilitar el proceso de pago, pero también de unificar los sistemas de pago con los que la

organización contaba. Esto dijo Álvaro Rosales, gerente de Métodos de Pago sobre las motivaciones

de adquirir este sistema: “Es un desafío para un aerolínea global desarrollar el ecosistema

necesario para optimizar los pagos, especialmente con la variedad de requisitos locales para

América Latina. Por lo tanto, necesitábamos un orquestador de pagos independiente y agnóstico

para procesar, optimizar y automatizar todos nuestros pagos a través de todos nuestros canales.”

El otro sistema mejorado por Avianca fue su sistema de reservas, según Silvia Mosquera, Directora

Comercial de Avianca: “Este nuevo flujo de reservas, el cual utiliza la Amadeus Digital Experience

Suite (DES), ofrece un proceso de reserva simplificado y una experiencia de compra más eficiente

para cada pasajero. Creemos que una interfaz de usuario clara y fácil de entender tendrá un

impacto positivo en nuestro potencial de ingresos.” De esta manera, es claro que la mejora del
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proceso de compra web fue tomado como una prioridad dados los nuevos requerimientos de

virtualidad impuestos por la pandemia.

Azul linhas aéreas brasileiras

La estrategia de Azul durante la pandemia estuvo enfocada en ser una aerolínea ágil e innovadora.

Creó una herramienta de revisión de equipaje que monitorea el camino de las maletas desde el

check-in hasta la entrega a su destino final. Este sistema fue ideado con el objetivo de disminuir el

número de quejas por pérdida de equipaje y para darle más autonomía al cliente con respecto a

todos los aspectos de su vuelo. Otra innovación que implementó fue un sistema de retirada

automática de encomiendas llamado Cargo Express Locker. Ese sistema está compuesto por un

conjunto de lockers que facilitan el recibimiento de paquetes por parte de los clientes. Una vez el

paquete llega al aeropuerto de destino, el cliente recibe una notificación por correo electrónico o

SMS, a partir de esa notificación el cliente tiene 48 horas para recoger el paquete utilizando un

código o QR que se le ha enviado previamente. De igual manera, Azul innovó en el ámbito

financiero pues realizó una alianza con el banco Itaú y Visa para lanzar una tarjeta de crédito. Esta

tarjeta le permite a su poseedor aumentar su categoría en el programa de fidelización de Azul y

acumular más millas.

Latam Airlines

Latam se enfocó en innovar en su sistema de auto despacho de equipaje y su sistema de reservas. El

sistema de auto despacho de equipaje funciona en conjunto con una serie de estaciones

computarizadas en donde los usuarios pueden realizar su check-in de manera autónoma. Una vez

que el pasajero llega al aeropuerto, se dirige a una estación de auto atención para realizar el

check-in e imprimir la etiqueta para su equipaje. Posteriormente, se acerca a la máquina de auto

entrega de equipaje, en donde coloca su maleta en la balanza y escanea la tarjeta de embarque y la

etiqueta de su equipaje. Si el equipaje cumple con el peso, este se despacha sin problemas. En caso

contrario, el pasajero debe realizar su chequeo de manera habitual. De otro lado, el sistema de

reservas implementado es tecnología de la empresa de software Sabre. La herramienta

implementada es llamada Select Shopping y le permite a la aerolínea ofrecer una mayor variedad de

tipos de asiento para llegar a más segmentos de mercado. Esto con el fin último de ser más

competitivos con las aerolíneas de bajo costo.

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

Gol también quiso vender su imagen como una aerolínea innovadora capaz de implementar

tecnología para superar los retos de la pandemia. Un ejemplo de esto es su implementación del
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check in por Whatsapp, para esto realizó una alianza con Inbenta, una empresa dedicada en atención

al cliente por medio de canales digitales. Sumado a la capacidad de realizar el check in, los clientes

de Gol pueden manejar reservas, consultar horarios y estado de vuelos, información de equipaje,

asistencia especial, asientos selectos, entre otros servicios a través de Whatsapp. Paralelamente, Gol

enfocó sus esfuerzos en la eficiencia operacional mediante el uso de un nuevo sistema de

optimización de ingresos. Este sistema lo desarrolló contratando los servicios de Sabre, una empresa

de software líder en soluciones para la industria aérea. Finalmente, Gol tomó la decisión de adquirir

a Smiles una aerolínea brasileña más pequeña que se convirtió en estratégica debido a su programa

de fidelización.

Volaris

En una entrevista con Milenio Negocios, Enrique Beltranena CEO de Volaris, resumió su estrategia

frente a la pandemia en 3 puntos. El primero tiene que ver con su estructura de ultra bajo costo que

ha desarrollado desde su fundación y que ha llevado a que su costo unitario de asiento volado esté

entre los tres más bajos del mundo. El segundo fue la rápida reacción para proteger la caja, una vez

vieron la situación que se presentó en Europa, se movieron muy rápido para proteger su flujo de

dinero. Esto implicó la negociación de casi toda la deuda con proveedores, el aplazamiento de pagos

y reducción de costos. El tercer y último aspecto fue “el modelo en sí mismo”. Beltranena menciona

que los primeros pasajeros en volver a volar fueron aquellos que visitaban a sus amigos y

familiares, y este a su vez es el 80% del mercado de Volaris.

Resultados inter-caso

Atrincheramiento

Flujo de caja

Las estrategias de atrincheramiento adoptadas por los casos de estudio giraron alrededor de la

preservación del flujo de caja. Álvaro de la aerocivil describe la importancia de la caja para las

aerolíneas de la siguiente manera: “ (las aerolíneas) ..son un negocio de caja. Las aerolíneas tienen

una gran cantidad de caja, es decir, funcionan casi como un banco porque tú confías en hacer una

reserva en la aerolínea y le entregas tu plata sin que se pierda el servicio. Entonces si tu multiplicas

eso en miles de miles de personas que hacen reservas, ese dinero se vuelve caja entonces se podría

decir que hay un montón de plata aquí en la cartera y no he prestado el servicio, entonces esa es

otra razón de ser las aerolíneas que compiten por esa caja”. Esta descripción es importante para

entender la mayoría de las estrategias de reducción que se mencionan a continuación.
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Disminución de capacidad operacional

Como se esperaría, una de las primeras acciones tomadas por las aerolíneas fue la reducción

obligada de su capacidad operacional debido a la caída en la demanda y el cierre de fronteras. Solo

tres días después de la declaración del Covid-19 como pandemia (14 de marzo), Avianca redujo su

operación en un 40%. Desde el 23 de marzo de 2020 redujo su operación local un 85% y suspendió

totalmente la operación internacional. Por su parte, Azul redujo en 90% su capacidad operacional en

abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Sergio de Latam, se refirió a la

disminución de operaciones así: “El reto fue ver cómo en tan solo 15 días vimos desaparecer la

demanda, de condiciones normales pasamos a volar solo el 5% de nuestros vuelos en 2 semanas.

Con esto, dejamos de recibir ingresos y nuestros gastos (al menos los fijos, cerca del 55% de la

estructura de costos) se mantenían.” De igual manera, Gol y Volaris también experimentaron

disminución de su operación en cerca del 90% en el mes de abril.

Reducción de gastos de nómina

Una vez las aerolíneas comenzaron a darse cuenta que la reducción de demanda se iba a demorar

más de lo esperado, comenzaron a buscar estrategias para disminuir uno de sus gastos más

importantes, la nómina. Para lograr esto las empresas utilizaron una combinación de varios

instrumentos contemplados en el marco legal laboral de sus países. Uno de estos fueron las licencias

no remuneradas, una alternativa legal ampliamente usada, especialmente en el inicio de la

pandemia. También, se realizaron recortes de sueldo tanto a operarios como a directivos. En el caso

de Avianca, los directivos redujeron su sueldo hasta en un 85%. En el caso de los pilotos y los

auxiliares de vuelo el panorama era más complejo. La estrategia con estos grupos de interés fue

realizar acuerdos de largo plazo directamente con los sindicatos. Gol logró un acuerdo con la Unión

Nacional de Aeronautas de Brasil, su sindicato de pilotos más grande. Por su parte, Avianca llegó a

acuerdos con los sindicatos de pilotos ACDAC, ADPA y ODEAA y el sindicato de auxiliares de

vuelo ACAV. Como última instancia, las aerolíneas utilizaron los despidos y los retiros voluntarios

para acelerar su proceso de disminución de gastos de nómina.

Negociación con proveedores

A medida que entraba la crisis, cada vez era más importante para las aerolíneas llegar a acuerdos

con sus proveedores. Entre los proveedores más importantes se encontraban los arrendatarios de

aviones. Por ejemplo, Azul logró llegar a un acuerdo con los arrendatarios de sus aviones que le

permitió disminuir sus pagos en un 77% en el año 2020. Por su parte, Gol logró diferir los pagos a

sus arrendatarios por medio de un periodo de gracia de 6 meses. Otros proveedores importantes eran
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los bancos, con los que las aerolíneas lograron obtener extensiones en la fecha de pago de sus

obligaciones. Un ejemplo de esto es la búsqueda de Gol de diferir un pago de USD$300 millones

que tenía para agosto de 2020, la organización decía que tenía la capacidad de pagar ese dinero pero

estaba en busca de un acuerdo para preservar su posición de caja. De igual manera, la mayoría de

las aerolíneas estudiadas llegaron a acuerdos con los grandes proveedores de aviones Airbus,

Boeing o Embraer para reducir su flota. Esto se realizó mediante el aplazamiento de la entrega de

aviones, la venta de aviones o la expiración de contratos.

Acogerse al capítulo 11

A finales de mayo de 2020 Avianca y Latam decidieron acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras

de Estados Unidos. Andrea de Avianca, describió la protección brindada por esa medida de la

siguiente manera: “el capítulo 11 te permite frenar tus deudas con todos los stakeholders en

Estados Unidos. La mayoría de stakeholders son los lessors de aviones y los proveedores de partes

de avión, de motores, de combustible. Ellos son los que más se llevan el ponqué en todo tu flujo de

caja. Entonces entrar al capítulo 11 fue lo que le permitió a la aerolínea tener un respiro financiero

de no seguir pagando gastos cuando no tenías operación”. Con respecto al mismo tema, Sergio de

Latam mencionó: “La alta administración de la compañía decidió llevarla al Chapter 11 para

salvarla y así encontrar los recursos necesarios para sobrevivir la crisis, procesos en el cual

LATAM logró levantar $2.450 millones de dólares en recursos frescos.” Es importante mencionar

que la subsidiaria brasileña de Latam no se acogió al capítulo 11 al mismo tiempo que el holding

debido a que esperaban un préstamo del Banco de Desarrollo Brasileño, préstamo que al final no

llegó y terminaron acogiéndose al capítulo 11 unos meses más tarde.

Contraataque

Alianzas estratégicas

Las alianzas fueron utilizadas por todas las aerolíneas estudiadas para fortalecer sus rutas. Los tipos

de alianza más frecuente fueron el código compartido y los programas de viajero frecuente. El

código compartido es un acuerdo entre compañías aéreas creado con el fin de explotar una ruta o

rutas determinadas. Esto hace más fácil la conexión entre ciudades que cada una de las aerolíneas

atiende. Las alianzas de viajero frecuente les permite a los clientes de las aerolíneas asociadas

acumular millas en los programas de fidelización de ambas empresas. En la siguiente tabla se

resumen las organizaciones, tipos y fecha de las alianzas identificadas.

25



Aerolíneas Tipo de alianza Fecha

Avianca y Gol Código compartido y
programas de viajero frecuente

6 de noviembre de 2020

Gol y American Airlines Código compartido y
programas de viajero frecuente

26 de marzo de 2020

Gol y Ethiopian Airlines Código compartido 07 de septiembre de 2020

Gol y VOE PASS Código compartido 16 de septiembre de 2020

Gol y Asta Linhas Aéreas Código compartido 05 de diciembre de 2020

Gol y Alitalia Código compartido y
programas de viajero frecuente

11 de diciembre de 2020

Latam y Delta Joint Venture 11 de junio de 2020

Latam y Aeroméxico Código compartido 04 de noviembre de 2020

Latam y Qatar Airways Código compartido 05 de enero de 2021

Latam y Azul Código compartido y
programas de viajero frecuente

16 de junio de 2020

Volaris y Cross Border Xpress Integración en plataforma de
pago

30 de noviembre de 2020

Tabla 5. Alianzas identificadas. Fuente: Elaboración propia.

Repotenciación del área de carga

Durante la pandemia el área de carga de las aerolíneas aumentó su importancia en la estructura de

ingresos de la aerolínea debido a que fue la única área que continuó operando a niveles similares a

los de pre-Covid. Esto motivó a las aerolíneas a destinar algunas de las aeronaves de su flota de

transporte de pasajeros al transporte de carga. La forma más común de convertir un avión de

pasajeros a carga fue simplemente seguir unos protocolos expedidos por Airbus y Boeing para

llevar carga en los asientos de pasajeros. Este proceso fue descrito por Andrea de Avianca: “Lo que

se hizo fue coger los aviones más grandes, alrededor de uno o dos, que transformamos para poder

no transformar todo el avión de quitarle las sillas, pero si poder llevar carga en las sillas. También,

lo que se hizo fue entender con Airbus y con Boeing que protocolos debían adaptarse para poder

llevar carga en las sillas. Entonces Airbus y Boeing emiten diferentes protocolos donde le dicen a

las aerolíneas cómo cuidar las sillas y en Avianca efectivamente se hizo eso”. Otra forma menos

común de destinar los aviones al transporte de carga fue retirar las sillas para asignarlos de manera

permanente a esta área. Azul realizó la conversión de un avión Embraer y tenía planeado convertir
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seis más en el transcurso de 1 año. Por su parte, Latam tenía planeado la conversión de hasta 7

Boeing 767-300ER, a esto se le suma la conversión de un Airbus A321.

Fidelización

Uno de los aspectos sobre los cuales las aerolíneas debieron comenzar a flexibilizar los beneficios

de sus clientes fueron los programas de viajero frecuente. La mayoría de estos programas le permite

acumular millas a los clientes que posteriormente los pueden redimir en nuevos servicios de la

aerolínea. Usualmente, estas millas tienen fecha de vencimiento con el objetivo de que el cliente las

redima rápidamente. Además, existen categorías de clientes dentro del programa de fidelización.

Entre más alta sea la categoría el cliente podrá acumular más millas, si un cliente no cumple con

determinado nivel de gasto durante un periodo de tiempo, puede perder su categoría. De esta

manera, las estrategias adoptadas buscaron aplazar las fechas de vencimiento de las millas y el

periodo de tiempo que los clientes tenían para mantenerse en su categoría. Este fue el caso de los

programas de fidelización Latam Pass, Todo Azul, Smiles (Gol) y Life Miles (Avianca). Otra acción

tomada con respecto a los programas de fidelización fue la búsqueda de alianzas con empresas de

retail para que los clientes pudieran redimir sus millas comprando artículos, tarjetas de regalo e

incluso combustible. Por otro lado, un caso particular de uso del programa de fidelización fue el uso

anticipado de la caja de ese programa, una medida excepcional adoptada por Gol para mantener sus

operaciones.

Protocolos de bioseguridad

La implementación de protocolos de bioseguridad fue una de las estrategias más importantes desde

el inicio de la pandemia. Las medidas implementadas variaron a medida que la investigación

demostraba cuales eran los protocolos más efectivos. Estos protocolos se dividen en los exigidos al

cliente y los adoptados por la tripulación y colaboradores en aeropuertos. Entre los protocolos

exigidos a los clientes se encuentran el lavado de manos, el uso de tapabocas, la desinfección de

zapatos, la toma de temperatura y el distanciamiento social. El uso de estos protocolos fue descrito

por Andrea de Avianca de la siguiente manera: “decían que los tapetes que uno pisa con alcohol

eso desinfecta y después dijeron que no yo creo que esto fue de ensayo y error para todos. Y ya

poco a poco la industria se va quedando con los protocolos que realmente funcionan. Entonces el

tema de la toma de la temperatura al principio pensábamos que eso era vital pero después nos

dimos cuenta que eso no sirve de nada porque algunas personas contagiadas no les da fiebre”. Esto

refleja cómo los protocolos fueron adaptándose hasta que se llegó a los más efectivos para detener

la propagación del virus. El segundo tipo de protocolos de bioseguridad estuvo orientado a la
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tripulación de los aviones, entre estos estaba el uso de guantes, la entrega de alcohol, gel

desinfectante y toallas y la difusión del uso de elementos de protección personal. Con respecto a las

aeronaves, se incrementó la desinfección de superficies de alto contacto como las sillas, los tableros

digitales fueron desactivados en la mayoría de los casos. Un elemento importante fue la

incorporación de filtros HEPA que filtran el aire de las aeronaves en menos de 3 minutos el cual

garantiza un mayor flujo de aire.

Reprogramación de viajes

El comienzo de la pandemia implicó que una gran cantidad de tiquetes que habían sido comprados

no pudieran ser utilizados por los clientes de las aerolíneas. Para contrarrestar esto, las aerolíneas

flexibilizaron sus políticas de cancelación y reprogramación de viajes. En Colombia, el gobierno no

obligó a las aerolíneas a realizar reembolsos en efectivo a sus clientes, esta medida las benefició

enormemente porque les permitió preservar su dinero en caja. Para Avianca, esto significó acelerar

un proyecto de self accomodation que venía presentando demoras: “Avianca logró sacar su

proyecto más apetecido que eran las herramientas de self accommodation. Realmente fue gracias al

covid que se pudo hacer tan rápido. Los equipos solo se dedicaron a sacar esa herramienta por la

necesidad de que el pasajero se pudiera acomodar solo, y que que no dependiera de nosotros al

poder elegir en qué vuelo se quiere ir. Digamos que la pandemia ayudó mucho de poder impulsar

proyectos que se iban a demorar mucho más tiempo” mencionó Andrea. Las aerolíneas brasileñas

fueron incluso más flexibles. Por ejemplo, Gol ofrecía tres alternativas: cancelación y crédito;

cambio de reserva de vuelo; o cancelación y reembolso total del boleto. En las noticias sobre

conferencias de la industria, aparecía una y otra vez la importancia de aumentar la flexibilidad de

las políticas de las aerolíneas como un factor fundamental en el incremento de la confianza del

cliente y su disposición a viajar.

Retirada estratégica

Entre las aerolíneas estudiadas se presentaron dos casos en los que estas decidieron cerrar una

subsidiaria que atendían países enteros. Este es el caso de Avianca que tomó la decisión de cerrar

Avianca Perú. Sobre el proceso de disolución de la subsidiaria Anko van der Werff CEO de Avianca

dijo: ““La crisis que enfrentamos actualmente ha tenido efectos tangibles y preocupantes para toda

la industria aérea en el mundo. Esto nos ha llevado a tener que tomar decisiones difíciles a fin de

poder superar esta coyuntura y darle continuidad a la compañía”. El segundo caso fue por parte de

Latam, esta organización tuvo que cerrar su filial en Argentina, sobre esta decisión Sergio de Latam

hizo la siguiente reflexión: “Fue una decisión dolorosa para LATAM y sin duda se pierde algo de
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mercado, Argentina es un mercado grande pero sin duda esta decisión ayuda a proteger el largo

plazo de LATAM teniendo en cuenta que es un país complejo en los aspectos laborales donde

conseguir buenos niveles de productividad era muy complejo, además de múltiples conflictos

laborales. No obstante, LATAM seguirá conectando a Argentina con Suramèrica y el mundo en la

medida que buscaremos mantener y recuperar nuestra red internacional desde y hacia ese país.” Es

importante mencionar que Latam Argentina venía de una posición muy difícil antes de la pandemia,

había tenido pérdidas en los últimos tres años. Se había mantenido a flote gracias a que Latam se

rehusaba a perder su posición de mercado en este país.
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Discusión

En esta sección se utilizará la estructura sándwich explicada por Golden-Biddle, K. & Locke, K.

(2006) para contrastar lo que la literatura ha expuesto y lo aprendido con la información obtenida en

terreno sobre tres sub temáticas centrales. El objetivo final de esta sección será llegar a la

construcción de proposiciones soportadas en la estructura presentada anteriormente.

Preparación a la crisis

Según Brown & Kline (2020) los gerentes de las aerolíneas no estaban lo suficientemente

preparados para una crisis de la magnitud ocasionada por el Covid-19. Los autores argumentan que

estos directivos estuvieron expuestos a epidemias como la del SARS en 2003 y AH1N1 que los

debió haber impulsado a tomar medidas más drásticas para prevenir el impacto catastrófico de

eventos de este tipo. La evidencia recolectada valida parcialmente esta tesis.

De acuerdo con Andrea de Avianca, la crisis tomó por sorpresa a las aerolíneas:

“Realmente no, para las aerolíneas una crisis como el Covid jamás estaba en el radar. En

su estrategia las aerolíneas se preparan para enfrentar crisis de alguna emergencia,

cambios del mundo, políticas, democráticas, riesgos cualesquiera …realmente las

aerolíneas no estaban preparadas para poner todos los aviones en tierra. Nunca en

Latinoamérica imaginamos que fueran a cerrar todas la fronteras, que no fuéramos a volar.

Digamos que la idea de no poder volar era una idea que nunca estaba en la cabeza de las

aerolíneas. Jamás se pensó que el covid iba a ser la razón por la cual todos los aviones se

pusieran en tierra”

Para Sergio de Latam, la crisis fue igual de sorpresiva:

“Esta es una industria muy vulnerable ante las crisis y casi que cualquier impacto externo

termina afectando la demanda aérea. No obstante, una situación como la del Covid nunca

se ha vivido ni creo que estuviera en las cuentas de nadie. La demanda cayó al principio de

la crisis cerca de 80% a nivel global por algunos meses y la recuperación tomará mucho

tiempo, en LATAM estimamos que al menos hasta 2023 no se habrán recuperado los vuelos

domésticos y los internacionales pueden tomar más tiempo en recuperar niveles de

demanda del 2019.”

Sobre la razón por la cual no implementaron estrategias más fuertes antes de la crisis Sergio

comentó lo siguiente:
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“En general estábamos preparados para afrontar choques externos como aumento del

precio de combustible y devaluación de las monedas a través de coberturas y forwards,

invertimos grandes sumas de dinero en seguros para cubrirnos de accidentes e incidentes

aéreos. Cubrirse de otros riesgos no es posible, pues en esta industria otros factores que

nos impactan son: el clima, la infraestructura aeroportuaria, etc.”

Es decir, desde el punto de vista de los ejecutivos de aerolíneas, el riesgo de una crisis por cuenta de

una epidemia no se puede mitigar por medio de las formas tradicionales como la compra de seguros,

pues simplemente no existen ese tipo de instrumentos financieros. Sobre el mismo tema Álvaro de

la Aerocivil comentó.

“Como consecuencia de pandemias anteriores el mundo creó un organismo en la aviación

civil que se conoce como el CASP-AP. (...) El CASP-AP era un mecanismo creado para

manejar pandemias y era un mecanismo que había entre los tres sectores (aerolíneas,

autoridad de aviación y autoridades de salud), por eso no quiero confundirte en que si el

CASP-AP hubiera actuado distinto esto no hubiera pasado, hubiera pasado igualmente.

Porque el CASP-AP tampoco contemplaba medidas económicas ni medidas de restricción

en el fondo lo que sucedió acá es que las autoridades de salud tomaron de alguna manera

el control de todo incluyendo la aviación”

En este sentido, Álvaro considera que las aerolíneas sí hicieron el esfuerzo de prepararse a las

posibles crisis ocasionadas por pandemias. Sin embargo, la magnitud de la crisis creada por el

Covid fue tal que ninguna medida que se hubiese aplicado habría logrado detener la caída en la

demanda que se experimentó. De esta manera, llegamos a la siguiente proposición.

Proposición 1: La planeación estratégica para la gestión de crisis construida con escenarios pasados

en las aerolíneas fue insuficiente para calibrar el impacto en las operaciones y los ingresos de las

aerolíneas. En consecuencia, la gestión de crisis operó con estrategias que fueron determinadas poco

antes de su ejecución, en contraste con el anticipado y detallado proceso de planeación de

estrategias en tiempos normales.

Negociación de medidas epidemiológicas

La literatura académica sugiere que ante decisiones tomadas por los gobiernos que tienen un gran

impacto sobre las aerolíneas, estas comienzan un importante esfuerzo de cabildeo con el objetivo de

buscar que ese impacto sea menor (Dube et al. 2021). Sin embargo, la información obtenida

presenta una perspectiva diferente.
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Andrea de Avianca menciona la importancia de la IATA frente a este aspecto:

“Digamos que la que da las recomendaciones a la industria es la IATA, los gobiernos

toman referencia de lo que la IATA recomienda y las aerolíneas también. Las aerolíneas

funcionan un poco como lo que hacen los demás también lo hago yo. Los gobiernos en

parte empezaron así, todos empezaron a cerrar fronteras, este gobierno puso PCR para

entrar este si, este no. Pero que una aerolínea influencie a un país y le diga a un

mandatario (que hacer) no”.

En el mismo sentido Santiago de Latam dijo lo siguiente:

“Siempre tratamos de estar cerca de los gobiernos para buscar caminos epidemiológicos

que no afectarán tanto la demanda, pero en ese momento de mucha zozobra al final los

gobiernos tomaban las decisiones que ellos pensaban que eran mejores y nosotros nos

mantuvimos respetuosos sobre dichas decisiones.”

Las asociaciones de aerolíneas como la IATA pueden tener un papel más determinante, sin embargo,

incluso estas organizaciones tienen un estrecho margen de maniobra que les impide influenciar las

decisiones de los gobiernos. Los casos de estudio se limitaron a informar a los gobiernos sobre las

buenas prácticas expedidas por la IATA y a llegar a consensos con respecto a los protocolos de

bioseguridad que debían ser implementados:

“Trabajamos de la mano como industria en la elaboración de los protocolos de

bioseguridad para vuelos con el Ministerio de Salud y pudimos llegar a consenso en la

mayoría de las medidas impuestas en los protocolos que aún se mantienen vigentes y que

estimo seguirán vigentes hasta completar el programa de vacunación.” Sergio, Latam.

Esto nos lleva a plantear lo siguiente:

Proposición 2: El papel de la negociación de medidas epidemiológicas fue importante en las

estrategias de las aerolíneas latinoamericanas, pero no tuvieron un margen de maniobra suficiente

para lograr influir de manera significativa en las decisiones de las autoridades de salud de sus

respectivos países.
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Solicitud de ayuda financiera gubernamental

Los resultados de investigación han sugerido que la mayoría de los gobiernos que dan una alta

prioridad a mantener la conectividad del transporte aéreo lo hacen con el objetivo de proteger la

actividad económica y los empleos generados por la aviación y sectores relacionados como el

turismo (Abate et al. 2020). Esto sugiere que los gobiernos que no proporcionan ayuda financiera al

sector aéreo no le dan tanta importancia a mantener la conectividad aérea en su país. Sin embargo,

lo que sucede en Latinoamérica presenta un panorama mucho más complejo. Con respecto a los

acercamientos con el gobierno para la solicitud de ayuda financiera, Santiago de Latam comenta:

“Durante los primeros meses de la crisis (abr-may) estuvimos trabajando con el Ministerio

de Hacienda para buscar algún esquema de financiamiento por parte del gobierno,

también se trabajó algo similar en Chile, Perú y Brasil. En todos los países sin éxito y

luego de entrar en Capítulo 11(Mayo 26/ 2020), en el mes de junio se decidió retirar la

petición de financiación a gobiernos.”

Sobre las razones por las cuales considera que el nivel de apoyo de los gobiernos latinoamericanos,

Santiago menciona lo siguiente:

“Básicamente estamos en una región del mundo que tiene niveles de pobreza muy altos y

grandes necesidades en el frente social como la salud que se vio desafiada por cuenta de la

pandemia, y los gobiernos Latinoamericanos tuvieron que dar prioridad a este tipo de

ayudas. Dicho eso, las aerolíneas de la región no encontraron apoyo económico relevante

en sus gobiernos y se vieron obligadas a entrar en procesos de reorganización como el

Capítulo 11 para buscar financiación en el sector privado a diferencia de sus pares en

Europa y EE.UU. donde los gobiernos entregaron grandes sumas de dinero para garantizar

la supervivencia de las aerolíneas.”

Es decir que incluso los directivos de las aerolíneas comprenden las presiones sociales bajo las

cuales los gobiernos latinoamericanos funcionan y lo asumieron como uno de los retos adicionales

que tienen que enfrentar. Así pues, su estrategia después de las primeras negociaciones con los

gobiernos fue dirigir su atención al levantamiento de financiación en mercados como Estados

Unidos y Europa. Andrea de Avianca, explica la situación que Avianca experimentó:

“Avianca le solicitó un dinero al gobierno el gobierno había aceptado el dinero y por una

tutela de una persona este préstamo se frenó. Digamos que para Avianca esa solicitud era

un dinero que podía usar y que se necesitaba usar para mantenerse mientras salía todo el
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préstamo de los financieros en el exterior. Pero digamos no sé si los tiempos fueron muy

buenos en esos momentos pero el préstamo salió mucho más antes de lo que esperábamos

lo que permitió a la empresa decir: no se necesita ese dinero”

Esto muestra cómo Avianca contemplaba al préstamo del gobierno colombiano como una opción de

financiación de sus operaciones en el corto plazo, su objetivo final era el de levantar el dinero

necesario para la reestructuración por medio de inversionistas. Finalmente, Álvaro de la Aerocivil

destaca los esfuerzos realizados desde su organización:

“Primero que todo la Aerocivil se empobreció porque lo que hizo fue de su propia caja

ayudarle dando a los aeropuertos, aeropuertos concesionados, y a las aerolíneas. De

alguna manera, digamos que para la aeronáutica civil hoy es muy complejo su panorama

financiero. Nosotros somos parte de la cadena de prestación de servicio porque digamos

que brindamos infraestructura aeroportuaria. Otro tanto darán las concesiones pero en

principio son aeropuertos de la Aerocivil y proveemos servicios de tránsito aéreo. Ahí

detrás de solo operar como lo hace una aerolínea hay una cadena holgada de muchas

cosas. Lo segundo es que gracias a lo que se hizo (la aerocivil) pues las aerolíneas no se

acabaron, las (aerolíneas) colombianas todas han tenido dificultades financieras, pero ahí

están, ahí está EASY ahí están las pequeñas ahí están las otras aerolíneas y ahí están.”

Sergio de Latam también aclara que el gobierno sí ayudó a las aerolíneas con algunas decisiones

clave:

“En el caso de Colombia, hay que reconocer que el gobiernos hizo algunos esfuerzos como

el programa PAEF, la reducción del IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% que termina

bajando el precio final y nos ayuda a estimular la demanda (aplica hasta Dic. 2022), bajó a

0% los aranceles de componentes aeronáuticos por 6 meses, entre otros y esto de alguna

manera ayudó a solventar la crisis, pero no fue suficiente y empresas como LATAM y

AVIANCA terminamos en procesos de recuperación judicial (Chapter 11).”

Por lo tanto, tampoco es correcto decir que el gobierno Colombiano no ayudó de alguna manera a

sus aerolíneas. A diferencia de lo sucedido en Estados Unidos y Europa, la ayuda de los gobiernos

latinoamericanos fue dada en su mayoría por medio de disminuciones de la carga tributaria y apoyo

al pago de nómina. Lo anterior lo reflejamos en la siguiente proposición:

Proposición 3: La respuesta de los gobiernos latinoamericanos para proteger la industria aérea de

sus países debe ser entendida en el contexto de los retos sociales y económicos que estos tienen que
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enfrentar. Los recursos estatales debieron ser priorizados para atender las necesidades de las

poblaciones empobrecidas por la disminución de la actividad económica. Sin embargo, eso no

significa que el apoyo haya sido nulo, pero es evidente que no se puede comparar con el apoyo dado

por Estados Unidos, Europa y China a sus aerolíneas.

A partir de las proposiciones y los resultados de la investigación se propone un nuevo gráfico

integrador del marco conceptual:
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Figura 2. Versión ajustada del esquema integrador del marco conceptual con aprendizaje del terreno y movilización de nuevas teorías.

Fuente:Elaboración propia.
36



Recomendaciones

Recomendaciones al sector público

Ante la gran incertidumbre y las presiones sociales, económicas y sanitarias en países emergentes y

en desarrollo en América Latina las estrategias entre gobiernos y aerolíneas deben ser colaborativas

reconociendo el punto de quiebre producido por la pandemia. Se hace un llamado a la búsqueda de

la reactivación económica que aporte y sostenga el bienestar de la población. La conversación debe

ir más allá de si los gobiernos les prestan o no dinero a las aerolíneas en situaciones de crisis. Se

debe crear y mantener una política pública que caracterice a la industria aérea como de importancia

estratégica. Es importante que se comprenda la connotación geopolítica de las aerolíneas y de toda

la cadena de suministro de la industria y su conexión con otros sectores clave para la economía de

los países. Esto es especialmente cierto para los países de las aerolíneas estudiadas: Colombia,

México, Chile y Brasil pues ya cuentan con una relevancia estratégica importante a nivel regional.

Recomendaciones al sector del transporte aéreo

Investigaciones como las realizadas por Gudmundsson et al. (2021) pronostican un escenario

moderado en el que la demanda mundial por transporte aéreo se recuperará a niveles pre-covid hasta

finales de 2022. Sin embargo, los ejecutivos de las aerolíneas no deben dar por sentado este dato.

Por el contrario, deben saber que de ellos depende si la recuperación tardará más o menos tiempo.

Una de las principales variables que determinará el aumento de la demanda será la recuperación de

la confianza del cliente a volver a volar. Un aspecto sobre el que las aerolíneas tienen un control

muy importante. Para que sus clientes recuperen la confianza de volar, las aerolíneas deben

aumentar la flexibilidad de sus políticas de vuelo, de esta manera el pasajero tendrá la confianza de

recibir un reembolso o reagendar su vuelo si por algún motivo ajeno a su control no puede viajar.

Además, las aerolíneas deberán continuar fortaleciendo los mecanismos de autogestión para que sus

clientes puedan manejar a voluntad su experiencia de viaje. Estos son dos de los pasos más

importantes que las aerolíneas deberán tomar para recuperar la confianza de sus clientes y volver a

volar como lo hacían antes. Sin embargo, no se puede ignorar que la demanda también estará

influenciada por variables ajenas al control de las aerolíneas. Ese es el caso de la disminución del

poder adquisitivo de los ciudadanos debido a la crisis económica generada por el Covid. También,

se verá afectado el segmento de viajeros de negocios cuyas necesidades de transporte se vieron

reducidas drásticamente debido al uso de plataformas de videollamadas y asistencia remota.
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Conclusiones y limitaciones

Esta investigación buscó resolver la pregunta de ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por las

aerolíneas latinoamericanas ante la crisis del Covid-19? Para resolver esta pregunta se analizaron

771 notas periodísticas publicadas entre marzo de 2020 y abril de 2021 en el portal web de la IATA,

AeroLatin News. También se realizaron entrevistas a ejecutivos de aerolíneas y a un miembro del

sector público de la aviación en Colombia. Para focalizar mejor el análisis se escogió a Latam,

Avianca, Azul, Gol y Volaris como los casos de estudio sobre los cuales se realizó un análisis

inter-caso en donde se identificaron estrategias comunes y un análisis intra-caso en donde fueron

determinadas las estrategias específicas de cada aerolínea.

A partir de la información recolectada se encontró que la preservación del flujo de caja, la

disminución de capacidad operacional, la reducción en el gasto de nómina, la negociación con

proveedores y acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos fueron las estrategias

de reducción utilizadas por las aerolíneas estudiadas en la primera fase de la pandemia. De igual

manera, se determinó que las alianzas estratégicas, la repotenciación del área de carga, la

implementación de protocolos de bioseguridad y la flexibilización de las políticas de

reprogramación de viajes fueron las piezas fundamentales del arsenal de estrategias utilizadas por

las aerolíneas para innovar y adaptarse a la crisis. Por otro lado, se encontró que la investigación

académica realizada sobre la preparación a la crisis, la negociación de medidas epidemiológicas y la

solicitud de ayuda financiera gubernamental por parte de las aerolíneas no concuerda

completamente con lo sucedido en América Latina debido a las particularidades del contexto

socio-económico de la región.

Es importante mencionar que esta investigación presenta limitaciones. Una de ellas es el hecho de

que solo se pudo entrevistar a directivos de aerolíneas de dos países: Chile (Latam) y Colombia

(Avianca). Esta limitación se presentó por la dificultad de contactar a las aerolíneas brasileñas Gol y

Azul dada la barrera idiomática. Con respecto a la aerolínea mexicana (Volaris), esta pudo ser

contactada pero los tiempos de la investigación hicieron imposible que la eventual entrevista

pudiera ser aprobada por el departamento legal de la organización. En el mismo sentido, también

hay una limitación frente a la perspectiva de la autoridad aérea de cada país pues solo se conoció el

punto de vista de la Aerocivil de Colombia. Estas limitaciones trataron de ser mitigadas mediante la

triangulación y complementación de información con los reportes de prensa, en un esquema de

investigación híbrido. Esto permitió obtener una perspectiva amplia sobre las estrategias y actores

involucrados en cada caso de estudio.
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Para finalizar es importante resaltar las áreas sobre las que se podría profundizar el cuerpo de

investigación académica sobre el tema. Una de estas áreas tiene que ver con la identificación de

políticas públicas para fortalecer y potenciar el transporte aéreo en los países latinoamericanos. Es

claro que la colaboración con el gobierno bajo el reconocimiento del rol de las actividades de las

aerolíneas debe venir de políticas públicas. Sin embargo, no está claro que políticas son las más

eficaces para alcanzar este propósito. Otro tema de investigación es la implementación de medidas

que puedan disminuir el impacto de una nueva pandemia en el futuro. Es importante determinar qué

estrategias serían las más adecuadas para las autoridades de salud y que cursos de acción podrían

adoptar internamente las aerolíneas para salir lo más rápido posible de una crisis como esta.

Finalmente, se invita a movilizar nuevas teorías que permitan dar más sentido e interpretación a las

proposiciones planteadas. Ejemplos de esto pueden ser la profundización de la teoría del nuevo

institucionalismo de Powell y DiMaggio (1999) y las estrategias de efectuación, causación y

bricolaje de Sarasvathy (2001) en el contexto de crisis organizacionales.
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Anexos

Anexo 1

Estrategias de las aerolíneas latinoamericanas a la crisis del Covid-19

Guía de entrevista

Ejecutivos de aerolíneas

Introducción

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha generado una crisis sin precedentes en la industria del

transporte aéreo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en su reporte anual para

el año 2020 estimó una disminución de los ingresos operacionales de más del 60% y pérdidas que

excedieron los $118 mil millones de dólares. Por otro lado, investigadores independientes

proyectaron que la recuperación de la demanda a niveles pre-Covid-19 tomaría por lo menos 2 años

en un escenario optimista.

En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar cuáles han sido las estrategias

utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas ante la crisis ocasionada por la pandemia del

Covid-19.

Le agradecemos su autorización para poder grabar la entrevista para análisis posteriores.

La entrevista girará alrededor de las siguientes temáticas:

● Preparación a la crisis

● Estrategias usadas al inicio de la crisis

● Estrategias de innovación

● Estrategias de salida

● Negociación de medidas epidemiológicas

● Solicitud de ayudas al gobierno

● Reflexiones finales

Persona entrevistada:

Organización:

Cargo:
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Tiempo en la organización:

Fecha:

1. Preparación a la crisis

a. ¿Ustedes preveían que una crisis pudiera ocasionar una disrupción en la

organización de la magnitud de la crisis creada por el Covid-19?

b. ¿Qué estrategias tienen implementadas antes del Covid-19 para mitigar el riesgo de

choques externos?

2. Estrategias usadas al inicio de la crisis

a. ¿Cuáles fueron los primeros retos a los que se enfrentaron una vez la OMS declaró

al Covid-19 como pandemia?

b. ¿Qué implicaciones tuvieron estas estrategias en el corto plazo para la

organización? ¿Qué implicaciones cree que tendrán en el largo plazo?

3. Estrategias de adaptación e innovación

a. Después del choque inicial generado por las restricciones de movilidad, cierres de

fronteras y cuarentenas obligatorias: ¿De qué manera tuvo que adaptarse la

organización a esta nueva realidad?

b. ¿De qué manera cree que la organización tendrá que innovar para lograr sobrevivir?

4. Estrategias de salida

a. ¿Tuvieron que cerrar operaciones en algunos de los mercados en que operaban?

b. ¿Considera que el cierre de las operaciones en esos mercados redujo ineficiencias y

fue bueno para la organización en el largo plazo, o, por el contrario, les hizo perder

mercado y puede ir en contra de la estrategia organizacional en el futuro?

5. Negociación de medidas epidemiológicas

a. Con respecto a las estrategias de no mercado: ¿trataron de negociar medidas con

el/los gobiernos para reducir la severidad de las medidas epidemiológicas que estos

tomaron?

b. ¿Cuáles cree que fueron las medidas que más los afectaron?

6. Solicitud de ayuda del gobierno

a. ¿Realizaron solicitudes de ayuda financiera a él/los gobiernos en los que operan

para minimizar el impacto de la crisis?

b. ¿Cuál cree que sean las razones para el limitado apoyo de los gobiernos a las

aerolíneas, en comparación con otras regiones?

7. Reflexiones finales
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a. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre el futuro de la organización y la industria del

transporte aéreo?

b. ¿Hay algún comentario adicional que quisiera agregar y que pueda aportar a nuestra

investigación sobre la estrategia de las aerolíneas ante la crisis ocasionada por el

Covid-19?

Por efecto del tipo de investigación que se realiza le agradeceríamos si nos pusiera en contacto con

algunos de sus colaboradores o redes que nos permita tener una visión ampliada para responder a

nuestra pregunta de investigación.
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Anexo 2

Estrategias de las aerolíneas latinoamericanas a la crisis del Covid-19

Entrevista a funcionarios públicos

Introducción

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha generado una crisis sin precedentes en la industria del

transporte aéreo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en su reporte anual para

el año 2020 estimó una disminución de los ingresos operacionales de más del 60% y pérdidas que

excedieron los $118 mil millones de dólares. Por otro lado, investigadores independientes

proyectaron que la recuperación de la demanda a niveles pre-Covid-19 tomaría por lo menos 2 años

en un escenario optimista.

Objetivo

En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar cuáles han sido las estrategias

utilizadas por las aerolíneas latinoamericanas ante la crisis ocasionada por la pandemia del

Covid-19.

Le agradecemos su autorización para poder grabar la entrevista para análisis posteriores.

La entrevista girará alrededor de las siguientes temáticas:

● Preparación a la crisis

● Estrategias usadas al inicio de la crisis

● Estrategias de innovación

● Estrategias de salida

● Negociación de medidas epidemiológicas

● Solicitud de ayudas del gobierno

● Reflexiones finales

Persona entrevistada:

Organización:

Cargo:

Tiempo en la organización:

Fecha:
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a. ¿Cuál cree que sean las razones para el limitado apoyo de los gobiernos a las

aerolíneas, en comparación con otras regiones?

2. Preparación a la crisis

a. ¿Cree usted que las aerolíneas preveían una crisis que ocasionará una disrupción

organizacional de la magnitud a la que ahora se enfrentan con el Covid-19?

b. ¿Conoce algunas de las estrategias implementadas por las aerolíneas antes del

Covid-19 para mitigar el riesgo a choques externos?

c. ¿Qué tan efectivas cree que fueron esas estrategias?

d. ¿En qué cree que hubieran podido ser mejores?

3. Estrategias usadas al inicio de la crisis

a. ¿Cuáles fueron las primeras estrategias que las aerolíneas ejecutaron una vez la

OMS declaró al Covid-19 como pandemia?

b. ¿Qué implicaciones tuvieron estas estrategias en el corto plazo para la

organización?

c. ¿Qué implicaciones cree que tendrán en el largo plazo?

4. Estrategias de adaptación e innovación

a. Después del choque inicial generado por las restricciones de movilidad, cierres de

fronteras y cuarentenas obligatorias: ¿De qué manera las aerolíneas tuvieron que

adaptarse a esta nueva realidad?

b. ¿Qué otras estrategias cree que implementarán en el futuro para hacer frente a la

crisis?

5. Estrategias de salida

a. ¿Conoce el caso de aerolíneas que hayan tenido que parar sus operaciones por

cuenta de la crisis?

b. ¿Cree que esos cierres pudieron haberse evitado por medio de mejores estrategias

organizacionales?

c. ¿Cual ha sido la escala de la reducción de rutas? ¿Cree que esta desconexión

histórica afectará negativamente la industria en el futuro?

6. Negociación de medidas epidemiológicas

a. ¿Cómo fue la relación de las aerolíneas con el gobierno?

b. ¿Trataron estas aerolíneas de influenciar el alcance o profundidad de las medidas

epidemiológicas adoptadas por el gobierno?

c. ¿Cuál fue el papel de la Aerocivil frente a este aspecto?
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d. ¿Cuál fue el impacto de la Aerocivil en la relación entre las aerolíneas y el

Covid-19?

7. Solicitud de ayuda del gobierno

a. ¿Las aerolíneas realizaron algún tipo de solicitud de ayuda financiera al gobierno

nacional con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis?

b. ¿Qué tanto apoyo gubernamental lograron obtener?

c. ¿Considera que el apoyo de los gobiernos fue amplio y suficiente o limitado?

d. ¿Cuál cree que sean las razones para el limitado apoyo de los gobiernos a las

aerolíneas, en comparación con otras regiones?

8. Reflexiones finales

a. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre el futuro de las aerolíneas latinoamericanas y la

industria del transporte aéreo?

b. ¿Hay algún comentario adicional que quisiera agregar y que pueda aportar a nuestra

investigación sobre la estrategia de las aerolíneas ante la crisis ocasionada por el

Covid-19?

Por efecto del tipo de investigación que se realiza le agradeceríamos si nos pusiera en contacto con

algunos de sus colaboradores o redes que nos permita tener una visión ampliada para responder a

nuestra pregunta de investigación.
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Anexo 3

Libro de códigos

Nombre Descripción

General Recopilación de las estrategias utilizadas por todas las aerolíneas

estudiadas.

Estrategias de mercado Relacionadas con lo que la firma puede controlar.

Atrincheramiento Estrategias de recorte de gastos y capacidad operacional.

Acuerdo con

sindicatos

Estrategias en las que la aerolínea realiza acuerdos de trabajo con

sindicatos.

Aplazamiento de

entrega de

aviones

Cuando la aerolínea opta por aplazar entregas de aviones con

Boeing, Airbus y Embraer.

Caja Decisiones orientadas a preservar el flujo de caja.

Capítulo 11 Estrategias relacionadas con la decisión de entrar al capítulo 11

de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Empleo Relacionadas con el recorte de personal.

Financiación Acciones tomadas para encontrar financiación.

Flota Acciones de reducción de la flota de aviones.

Licencias no

remuneradas

Uso de licencias no remuneradas como mecanismos para la

preservación del empleo y disminución de gastos.
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Liquidación Cuando la aerolínea decide cesar las operaciones de alguna de

sus subsidiarias.

Negociación con

proveedores

Acuerdos con arrendadores de aviones o de infraestructura física.

Nómina Decisiones relacionadas con disminución de sueldo, despidos

entre otras.

Reducción de

capacidad

Estrategias relacionadas con la disminución de la capacidad

operacional.

Reducciones de

gasto de capital

Estrategias en las que la aerolínea decide parar sus gastos de

capital a mediano plazo.

Reestructuración

organizacional

Nombramiento de nuevos vicepresidentes o gerentes de

subsidiarias.

Venta de

participación

accionaria

Cuando la aerolínea decide vender participación accionaria que

tenía en otra organización.

Contraataque Estrategias de inversión de mediano y largo plazo que buscan

hacer frente a la crisis por medio de la adaptación e innovación.

Adquisiciones Decisiones para adquirir organizaciones clave de la industria.

Agencias de viaje Estrategias para incentivar la venta de tiquetes por medio de

agencias de viaje.

Alianzas Acuerdos con otras aerolíneas.
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Bancos digitales

de autoservicio

Específica Azul. Sistema implementado para mejorar el servicio

de los clientes.

Brasilismo Específica Azul. Estrategia utilizada para incrementar la

asociación de la compañía con su país de operación.

Carga Estrategias relacionadas con el área de carga.

Conversión

de aviones

Estrategias en las que las aerolíneas deciden convertir un avión

de pasajeros en avión de carga.

Carga humanitaria Transporte de elementos relacionados con el combate de la

pandemia como mascarillas, respiradores entre otros.

Vacunas Transporte de vacunas.

Check in Estrategias orientadas a mejorar la experiencia del cliente

durante el check in.

Check in por

Whatsapp

Específica Gol. Estrategia por la cual un cliente puede realizar el

chequeo por medio de Whatsapp.

Concept store Específica Azul. Estrategia en la que se idea lo que sería la

experiencia física de comprar tiquetes en el futuro.

Consultoría Cuando una aerolínea solicita asesoramiento por parte de una

empresa de consultoría para hacerle frente a la crisis.

Discriminación de

cargos en tiquetes

Específica Volaris. Estrategia para darle a conocer al cliente la

proporción del valor de su tiquete que corresponde a impuestos.
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Eficiencia Estrategias enfocadas en aumentar la eficiencia operacional de la

aerolínea.

Emisión de bonos Estrategia de financiación de la aerolínea por medio de bonos.

Fidelización Estrategias relacionadas con los programas de fidelización de

cada aerolínea.

Filantropía Acciones filantrópicas ejecutadas por las aerolíneas.

Incentivación del

turismo

Estrategias en las que las aerolíneas se alían con instituciones

locales para incentivar el turismo a una ciudad o región.

Manufactura de

mascarillas

Específica Latam. Redisposición de la base de operaciones para

la producción de mascarillas en medio de la coyuntura.

Medio ambiente Acciones relacionadas con la disminución de la huella de

carbono y aumento de la sostenibilidad ambiental.

Nuevas rutas Decisiones de establecer rutas que no se atendían antes del

Covid.

Nuevas

subsidiarias

Creación de nuevas subsidiarias para atender una región

específica.

Nuevos

segmentos

Decisión estratégica de entrar a nuevos segmentos.

Operar en otro

país

Específica Volaris. Decisión de cambiar la ubicación de la casa

matriz de la aerolínea.
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Pasaporte vacuna Relacionado con la implementación de un pasaporte

epidemiológico.

Perspectivas de

futuro

Visión de futuro de la organización.

Protocolos de

bioseguridad

Estrategias implementadas para mejorar la seguridad biológica

de los vuelos.

Pruebas covid Integración del costo del tiquete y pruebas para la detección de

Covid.

Rastreo de

equipaje

Específica Azul. Mejoras en el sistema de rastreo de equipaje.

Recuperación de

confianza

Acciones orientadas a la recuperación de confianza de los

pasajeros para que estos vuelvan a volar.

Red Estrategias relacionadas con la red de ruta que maneja la

aerolínea.

Repatriación Vuelos humanitarios de repatriación de ciudadanos a su país de

origen.

Reprogramación

de viajes

Estrategias que involucran la mejora de los sistemas de

reprogramación de vuelos.

Self

accomodation

Estrategias para aumentar el nivel de autonomía de los pasajeros

frente a sus opciones de vuelo.

Servicio abordo Estrategias relacionadas con el servicio prestado por la

tripulación a los clientes durante el vuelo.

50



Sistema de auto

despacho de

equipaje

Específica Latam. Estrategia implementada para que los

pasajeros puedan realizar por sí mismos el registro y despacho de

su equipaje.

Sistema de pagos Específica Avianca. Relacionado con el sistema de pagos de la

aerolínea en su sitio web.

Sistema de

reservas

Mejoras del sistema de reservas virtual.

Sistema de

retirada

automática de

encomiendas

Específica Azul. Sistema por el cual los pasajeros

Software de

optimización de

ingresos

Específica Gol. Implementación de software para optimizar

ingresos.

Tarjeta de crédito Específica Azul. Estrategia en la que la aerolínea se alía con una

institución financiera para ofrecer una tarjeta de crédito con

beneficios especiales para sus clientes.

Tiempo Específica Avianca. Mejora en los índices de puntualidad de la

aerolínea.

Vuelos gratuitos

profesionales

salud

Transporte gratuito de profesionales de la salud para hacer frente

a la pandemia.

retirada estratégica Decisión de salir de un mercado.
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Estrategias de no mercado Estrategias sobre las cuales las aerolíneas no tienen la capacidad

de controlar y dependen de actores externos.

Incentivación del

turismo

Estrategias en las que las aerolíneas se alían con instituciones

locales para incentivar el turismo a una ciudad o región.

Negociación de

medidas

epidemiológicas

Estrategias en las que la aerolínea trata de influenciar al gobierno

sobre las medidas epidemiológicas que este implemente.

Solicitud de ayuda

financiera a gobiernos

Solicitudes de crédito o exenciones fiscales al gobierno.

Estrategias de cabildeo.

Preparación a la crisis Acciones implementadas antes de la crisis para mitigar su

impacto.
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Anexo 4

Perfil del lector externo

El profesor Oscar Pardo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especialista en

urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña (España), así como magíster en Diplomacia y

Relaciones Internacionales de la Universidad de Lancaster (UK) y también magíster en

Administración de Los Andes. Es doctor en Administración con énfasis en estrategia de la

Universidad de Tulane, en New Orleans.

Se ha desempeñado como director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo

-Cider-, de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor en Responsabilidades Públicas de la

Gerencia, Estrategia y Estrategia Pública para el MBA de la Universidad de los Andes y la Escuela

de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Desde 1996 ha formado parte de la Facultad de

Administración, del Departamento de Ciencia Política y del Cider .

Además fue gerente general de Emcali, director del Departamento de Planeación Municipal de Cali,

director de la Unidad de eficiencia de la Presidencia de la República, gerente del programa

Funcionario ciudadano de Cultura Ciudadana para Naciones Unidas y asesor de infraestructura para

Leasing Bancolombia, entre otros. Así como miembro de las siguientes juntas: Epsa, Andesco,

Celta (Centro de logística y de transporte para Bogotá y Cundinamarca); Corpocelta (Corporación

Celta para la investigación y asesoramiento en logística); Amigos del Valle; Fundación Cali Puede.

Ha publicado los libros ¿Qué diplomacia necesita Colombia?, situación, diagnóstico y perspectiva

de la carrera diplomática y el servicio exterior con Ediciones Uniandes y Factores clave de éxito

para la diferenciación del café colombiano, serie mejores proyectos de grado, Monografías de

Administración, con la Facultad de Administración de Los Andes; así como varios capítulos en

libros de investigaciones1.

1 Adaptado de:
https://uniandes.edu.co/es/noticias/nombramientos/oscar-pardo-nuevo-vicerrector-administrativo-y-financiero
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