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RESUMEN  

Por medio de una investigación cualitativa realizada a las cinco principales aerolíneas 

que operan en el Perú y que ocupan más del 90% del mercado de aviación del país en 

conjunto y con base en las diferentes teorías desarrolladas a través del tiempo sobre la 

internacionalización de las empresas, se han podido identificar ciertas características 

que resultan ser muy similares en los procesos de internacionalización de cada 

aerolínea. 

Estas similitudes se presentaron en un primer momento, para la estrategia de entrada, ya 

que la mayoría de aerolíneas opta por utilizar la estrategia greenfield, porque les permite 

empezar desde cero y disminuir el riesgo desde el punto de vista financiero evitando 

posibles deudas ocultas o demandas judiciales. Luego, para la estrategia de crecimiento, 

la mayoría opta por realizar alianzas, resaltando así la necesidad de aliarse, de tal 

manera que al momento de tener un codeshare, ambas aerolíneas aumenten su 

participación en el mercado. 

 

Además también es importante resaltar que solo LATAM y Avianca realizan vuelos 

internacionales constantes, mientras que el resto de aerolíneas necesitan reforzar más su 

proceso de internacionalización, lo cual puede significar una oportunidad de expansión 

de mercado y se espera que la identificación de este patrón sirva como base para los 

inversionistas que estén interesados en invertir en esta industria y así poder potenciar el 

sector de aviación en el Perú, elevando su posicionamiento en Latinoamérica. Todo ello 

se desarrollará a profundidad en los capítulos IV y V. 
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Alianzas; Posicionamiento; Estrategia de entrada; Estrategia de crecimiento; Aviación; 
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ABSTRACT  

Through this qualitative research carried out to the five main airlines that operate in 

Peru which have more than 90% of the peruvian´s aviation market share and based on 

the different theories developed over the time about internationalization of companies, it 

has been possible to identify certain characteristics that turn out to be very similar in the 

internationalization processes of each airline.  

These similarities appeared in a first moment, for the entry strategy, due to most of the 

airlines choose to use the greenfield strategy, because it allows them to start from 

scratch and reduce financial risks, avoiding possible hidden debts or lawsuits. 

Therefore, for the growth strategy, most of them choose to make alliances, highlighting 

the need to ally, in order of having a codeshare that will increase both airlines´ market 

share.  

Moreover, it´s important to notest that only LATAM and Avianca carry out constant 

international flights, while the rest of the airlines need to strength more their 

internationalization process, which can mean a market expansion´s opportunity and it is 

expected that the identification of this pattern could serve as a base for investors who 

are interested in this industry and in this way be able to strengthen the aviation sector in 

Peru, increasing its position in Latin America. All this is developed in depth in chapters 

IV and V. 

 

Keywords 

Airlines; Strategy; Internationalization; Greenfield; Brownfield; Merges; Alliances; 

Positioning; Entry strategy; Growth strategy; Aviation; FDI; Investors. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno internacional está cada vez más globalizado y resulta cada vez más atractivo 

y factible para las empresas adoptar estrategias de internacionalización como método de 

expansión, con el fin de lograr mayor participación y posicionamiento en el mercado 

global. Adicional a ello, las tendencias mundiales como el surgimiento de economías 

emergentes como las de Latinoamérica contribuyen a hacer de países como el Perú, 

mercados potencialmente atractivos para realizar negocios. Es por ello que para las 

empresas, especialmente para las que se encuentran en industrias con mayor 

competitividad y dinamismo, es fundamental agregar valor y estar a la vanguardia para 

superar a sus competidores. Debido a lo anterior, nace la necesidad e iniciativa de 

adoptar las mejores estrategias que se adapten a su modelo de negocio y al mercado en 

el cual operan durante su proceso de internacionalización. 

En este marco, la finalidad principal de esta investigación cualitativa es conocer las 

estrategias utilizadas por las aerolíneas en su proceso de internacionalización para entrar 

y crecer con éxito en el Perú. A partir de ello, se sustentará la siguiente hipótesis: “la 

estrategia greenfield y las alianzas estratégicas han sido las estrategias más óptimas para 

el ingreso y posterior crecimiento respectivamente en el mercado peruano de 

aerolíneas”. 

Adicionalmente, al comprobar la hipótesis de esta investigación, se pretende dar mayor 

guía a los inversionistas extranjeros con bajo conocimiento del comportamiento del 

mercado peruano de aerolíneas a la hora de decidir invertir su capital en este sector. Por 

ello, la investigación a realizarse se hará en base a las 5 principales aerolíneas que 

ocupan casi la totalidad de participación del mercado peruano, las cuales son: LATAM, 

Peruvian Airlines, Avianca, LC Perú y Star Perú. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico donde se desarrollan conceptos 

claves y teoría de internacionalización necesaria para esta investigación. En el segundo 

capítulo, se detalla el plan de investigación que incluye objetivos, hipótesis, problema 

central, entre otros puntos. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de 

investigación cualitativa que comprende la población, la muestra y los instrumentos 
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usados para la validación. El cuarto capítulo, se centra en el desarrollo de la 

investigación que se divide en la explicación del entorno externo, del sector de aviación 

peruano y de las cinco aerolíneas elegidas para esta investigación. Finalmente, en el 

capítulo cinco se analizan los resultados encontrados en el capítulo anterior para validar 

nuestra hipótesis y objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Para iniciar esta investigación, es necesario desarrollar un marco teórico que sirva como 

columna vertebral y guía inicial. Para ello, es importante considerar ciertos puntos en la 

elaboración de este capítulo. De acuerdo con lo expuesto por Sampieri R., Fernández C. 

y Baptista M. (2014), es fundamental incluir y también comentar teorías y estudios 

previos relacionados con el tema central de la investigación y considerar hallazgos 

importantes del pasado que también signifiquen un aporte al tema. Es decir, tal revisión 

nos debe indicar dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento 

referente a nuestros objetivos planteados. (Sampieri et al., 2014) 

En tal sentido, el marco teórico constituye un elemento muy importante para lograr un 

mejor entendimiento de los capítulos posteriores, especialmente los capítulos de 

desarrollo y análisis. 

Por esta razón, en la primera parte del marco teórico se ha puesto énfasis en determinar 

las definiciones de los términos clave, que serán consideradas para el desarrollo de esta 

investigación. En la segunda parte, se desarrolla y comenta la teoría de 

internacionalización relacionada al tema central. En la última parte, se definen 

conceptos relacionados al sector de aviación y se da a conocer la historia de las 

aerolíneas que se analizarán posteriormente en el capítulo de desarrollo. 

 

1.1 Definiciones 

En este punto, se toman citas de diversos autores e instituciones, para contar con un 

amplio panorama de lo que significa y aporta cada término, con el fin de construir una 

definición general para cada palabra que permita explicar los siguientes puntos de la 

presente investigación. A continuación, se desarrollan las palabras “estrategia”, 

“óptimo” e “internacionalización” que consideramos como términos clave dado el tema 

escogido. 
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1.1.1 Concepto de estrategia 

Para el presente estudio es importante conocer la definición de la palabra “estrategia” 

que se considerará para el desarrollo y análisis posterior. De acuerdo a la definición 

realizada por la Real Academia Española (RAE, 2014), una estrategia es un conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Existen diversos autores que la definen en el ámbito empresarial. Hill (2011), por 

ejemplo, define la estrategia como la acción encaminada a alcanzar los objetivos fijados 

por una empresa, dentro de los cuales, para la mayoría de empresas, el objetivo 

principal consiste en maximizar el valor de la empresa para sus propietarios y 

accionistas. Este autor, en su libro “Negocios Internacionales: Competencia en el 

mercado global”, le da un enfoque más ligado a lo financiero. Es por ello que para Hill 

(2011), el fin principal de la estrategia a ser adoptada por los administradores es el 

incremento de la rentabilidad de la empresa traducida en una mayor tasa de crecimiento 

de las utilidades a lo largo del tiempo como resultado de la implementación de 

estrategias que reduzcan costos, que generen más ventas de productos en mercados 

existentes, que faciliten el ingreso en nuevos mercados, etc.  

 

Por otro lado, Porter (2011) explica que “la estrategia es la creación de una posición 

única y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades” (p. 8). En tal 

sentido, las empresas deben tener claras las actividades que realizan, es decir, saber los 

productos o servicios que venden, cuáles son los más rentables, quienes son sus clientes 

más importantes, cuáles son los canales de compra más frecuentes,  qué actividades de 

su cadena de valor son más eficaces, etc.; ya que la esencia de la estrategia se encuentra 

en las actividades realizadas, ya sea realizándolas de forma distinta o realizando 

actividades diferentes a aquellas realizadas por la competencia (Porter, 2011). También 

es importante tener en cuenta que todas las actividades que realiza una empresa deben 

ser complementarias entre sí y como consecuencia, crear valor para la cadena, de tal 

manera que la empresa no solo tenga algunos eslabones fuertes, sino que toda su cadena 

de valor sea inimitable, es decir, que exista calce entre las actividades que realiza. Es 

por ello que Porter (2011) afirma que “si no existe un calce entre las actividades, no hay 

una estrategia distintiva, ya que el éxito de una estrategia depende de realizar bien la 

mayoría de actividades, no solo unas pocas y trabajar para que estén integradas entre sí.  
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Asimismo, un punto muy importante que este autor considera como parte de la 

definición de estrategia, es el concepto de trade-offs. Según Porter (2011), la estrategia 

consiste en hacer trade-offs al competir, ya que la esencia de la estrategia es elegir lo 

que no se hará; de lo contrario, toda buena idea podría ser y sería imitada rápidamente y 

el desempeño dependería por completo de la eficacia operacional. En otras palabras, un 

trade-off significa que para tener más de algo hay que tener menos de otra cosa cuando 

las actividades son incompatibles, esto ocasiona que los trade-offs sean un arma de 

protección contra las empresas que buscan reposicionarse y contra los abarcadores 

(Porter, 2011). Esto se genera debido a las contradicciones inherentes entre las diversas 

estrategias, por ejemplo, dentro de las estrategias genéricas se encuentran la estrategia 

de liderazgo en costos, la de diferenciación y la de enfoque; es así que según Porter 

(2011) una empresa no podría pretender en implementar una estrategia de reducción en 

costos y de diferenciación al mismo tiempo sin generar importantes ineficiencias en su 

operatividad, ya que estaría compitiendo de dos maneras diferentes al mismo tiempo. 

 

Otro enfoque que debe ser considerado es el de Mintzberg, Brian y Voyer (1997), 

quienes formulan una definición muy parecida. Para ellos, el término estrategia es el 

patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo y de igual forma que Hill y 

Porter, enfatizan en la acción y en la congruencia de esas acciones. Es decir, de acuerdo 

a su enfoque, las empresas tienen estrategias aun cuando nadie dedique tiempo a 

establecer los objetivos, formular la visión o definir la misión; sin embargo, lo que se 

requiere es que la compañía pueda llevarlas a la práctica mediante un patrón de una 

serie de acciones a seguir que sean congruentes entre sí, lo cual significa realizar una 

planificación estratégica formal (Mintzberg et al., 1997). Adicionalmente, a la hora de 

plantear su definición, estos autores determinan cuatro elementos en común que tienen 

todas de definiciones del término “estrategia” planteadas por diversos autores. En su 

análisis, Mintzberg et al. (1997) mencionan al “ambiente” como primer elemento 

haciendo referencia a las condiciones externas a las que las empresas deben responder 

día a día, en segundo lugar consideran la “misión” la cual es el objetivo mayor de una 

empresa por ser la razón de su existencia, en tercer lugar consideran al “análisis de la 

situación” que siempre es fundamental para conocer la posición de la compañía 

mediante el conocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y por 
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último, está la “proyección de cómo aplicar los recursos” esto con el fin de lograr 

adecuarse de la mejor manera en el mercado. 

 

Para finalizar, gracias a las definiciones de autores tan representativos en el ámbito 

administrativo como los que han sido citados líneas arriba, se puede observar que 

existen grandes semejanzas entre un enfoque y otro, lo cual nos permite determinar la 

palabra estrategia como un conjunto de actividades congruentes, formuladas y 

ejecutadas con el fin de cumplir los objetivos de una organización. Esto es de vital 

importancia en un proceso de internacionalización, ya que el éxito que se tenga dentro 

de este depende mucho de que las estrategias que se vayan a aplicar sean las adecuadas 

dependiendo del giro del negocio, industria, coyuntura actual, entre una serie de factores 

adicionales; y para ello, es necesario tener claro el significado del término estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Figura 1: Definiciones del término “estrategia”.  

    Elaboración propia. 

 

1.1.2 Concepto de óptimo 

Para una definición general de la palabra, esta investigación tomará como referencia 

inicial lo estipulado por la Real Academia Española (RAE, 2014), quien define 

“óptimo” como algo sumamente bueno, algo que no puede ser mejor. En ese sentido, al 

momento de determinar la estrategia óptima que una empresa pueda ejecutar en 

determinado momento, se estaría determinando la mejor estrategia entre todas las 

posibles. Sin embargo, esta definición no es medible y en el mundo empresarial para 

poder determinar que algo es la mejor opción, debe generar valor cuantificable para la 

compañía. Como dice García (s.f.), la acción de optimizar es tomar una decisión óptima 

para maximizar ganancias y minimizar costos, tiempo, riesgos, etc.  

 

En consecuencia, para este estudio se considerarán como óptimas, las acciones 

implementadas por una compañía que agreguen valor en términos financieros, ya sea 

con un aumento de las ventas, incremento de la rentabilidad, mayor liquidez, mejor 

rotación de inventario, optimización de uso de activos, optimización gastos, mejora de 

• Estrategia es un conjunto de reglas que asegura una 
decisión óptima. 

Real Academia 
Española 

• Estrategia es la acción encaminada a alcanzar los 
objetivos fijados por una empresa. 

Hill 

• Estrategia es la creación de una posición única y 
valiosa que involucra un conjunto diferente de 
actividades. 

Porter 

• Estrategia es el patrón de una serie de acciones que 
ocurren en el tiempo. 

Mintzberg, 
Brian y Voyer  
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tiempos, reducción de costos, etc., todo lo cual puede ser medible mediante la amplia 

lista de ratios financieros utilizados para estos fines. 

 

Figura 2: Definiciones del término “optimo”. 

 

    Elaboración propia. 

 

1.1.3 ¿Qué es la Internacionalización? 

Es conocida la amplia información que se tiene disponible relacionada al tema de 

internacionalización, como por ejemplo las diversas teorías desarrolladas por autores 

muy reconocidos para tratar de explicar el proceso de internacionalización de las 

empresas. Sin embargo, el término “internacionalización” en sí no ha sido claramente 

definido hasta el momento, por ello, conviene precisarlo para el desarrollo posterior de 

esta investigación. 

 

Entre los autores que le dan una definición al término, hay quienes la realizan en 

términos muy generales. Por ejemplo, Wu (2015) define la internacionalización como el 

proceso de aumentar la participación en operaciones internacionales de una empresa 

individual o de una agrupación más grande.  

 

Por otro lado, para una definición más detallada podríamos tomar la definición de Oskar 

Villareal, quien resalta que:  

La internacionalización se define como una estrategia corporativa de 

crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de un 

proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a 

las diferentes actividades de la cadena de valor y a la estructura 

• Óptimo es algo sumamente bueno, algo 
que no puede ser mejor. 

Real Academia 
Española 

• La acción de optimizar es tomar una decisión 
óptima para maximizar ganancias y minimizar 
costos, tiempo, riesgos, etc.  

García 
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organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente 

de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en 

un conocimiento aumentativo (Villareal, 2005, p. 58). 

 

Respecto a lo anterior, se concluye que la palabra internacionalización es vinculada 

con mayor frecuencia con el accionar de las empresas por desarrollarse fuera de sus 

fronteras nacionales desde el ingreso al país extranjero hasta el crecimiento y 

expansión en el mismo, concepto que se tomará como punto inicial para profundizar 

sobre el tema de este estudio.   

 

Figura 3: Definiciones del término “internacionalización”. 

 

    Elaboración propia. 

 

1.2 Teoría Relacionada 

En este punto, se explica teoría relacionada al tema de investigación tomando como 

punto de referencia los conceptos desarrollados durante la carrera de Negocios 

Internacionales. En primer lugar, se desarrolla el proceso de internacionalización que 

aplica para toda industria, pero que no necesariamente todas las empresas lo hacen de la 

misma manera, ya que toman en cuenta diversos factores internos y externos. 

Asimismo, se explica las distintas estrategias de entrada y crecimiento que las empresas 

en general han utilizado y continúan utilizando en el presente. Posteriormente, dada la 

industria en la que se centra nuestra investigación, se explica teoría sobre el comercio 

internacional de servicios y los distintos modos de internacionalización de estos. Para 

• Internacionalización es el proceso de aumentar la 
participación en operaciones internacionales de una 
empresa individual o de una agrupación más grande.  

Wu 

• La internacionalización es una estrategia corporativa 
de crecimiento por diversificación geográfica 
internacional, a través de un proceso evolutivo y 
dinámico de largo plazo. 

Oskar Villarreal 
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terminar, es importante conocer las razones y motivos por los cuáles las empresas se 

internacionalizan, por ello, se hace énfasis en este tema en la parte final de este punto. 

 

1.2.1 Proceso de internacionalización 

Dentro acuerdo a las teorías de Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010), las empresas se 

vuelven internacionales de manera gradual, lo cual explican mediante su gráfico del 

Patrón de Internacionalización, el cual se puede observar en la figura 4.  

Con este gráfico, Daniels et al. (2010) explican que mientras más alejada esté una 

empresa del centro, tendrá un compromiso internacional más significativo a través de 

los siguientes 4 ejes: 

 

A. Grado de semejanza entre país de origen y país anfitrión. 

B. Manejo interno o externo de las operaciones en el exterior. 

C. Modo de las operaciones. 

D. Número de países extranjeros en los que la empresa hace negocios. 
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Figura 4: Proceso de Internacionalización de Daniels 

 

Fuente: Daniels et al. (2010)                                               Elaboración propia 

De acuerdo con el propósito principal de esta investigación, se realizará especial análisis 

en el patrón C, es decir en el modo de operaciones, ya que explica las estrategias que 

van implementando las empresas con el fin de profundizar sus operaciones 

internacionales en el mercado destino y así ganar más territorio y competitividad. El 

compromiso en este eje puede ser de 3 tipos, comienza con funciones limitadas de 

importación y exportación, lo cual es lo primero que las empresas intentan al 

internacionalizarse; luego aumenta el compromiso con una producción limitada en el 

extranjero y finalmente llega a su más alto punto con una producción amplia en el 

extranjero con inversión extranjera directa, IED (Daniels et al., 2010). 

Este paso final que toman las empresas en su modo de operar implica un mayor 

compromiso por parte de la empresa inversora, ya que las dos formas en las que las 

empresas pueden aplicar la IED en un país extranjero son a través de la adquisición de 

participación en una empresa existente o la construcción de nuevas instalaciones 

(Daniels et al., 2010). 
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Adicionalmente, con el fin tener un mayor panorama y comprensión del término, se 

considera importante citar las definiciones de algunos de los organismos internacionales 

con mayor importancia en el mundo de los negocios. Tal es el caso de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2008) que menciona que: 

 

La inversión extranjera directa refleja el objetivo de establecer un interés 

duradero por parte de una empresa residente en una economía «inversor 

directo» en una empresa domiciliada en una economía diferente 

«empresa de inversión directa». El interés duradero implica la existencia 

de una relación de largo plazo entre el inversor directo y la empresa de 

inversión directa y un grado significativo de influencia en la gestión de la 

empresa. (OCDE, 2008, p.53) 

 

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI, 1994), “la IED comprende no solo la 

transacción inicial que entabla la relación entre el inversor y la empresa, sino que 

también todas las transacciones subsecuentes entre ambos y entre las empresas 

afiliadas” (párr. 359). 

 

Finalmente, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1996), la 

IED se da cuando un inversor radicado en un país, que es el país de origen, adquiere un 

activo en otro país, que viene a ser el país receptor, con la intención de administrar ese 

activo y en los casos que ambos sean sociedades mercantiles, que son la mayoría de 

veces, el inversor será la sociedad matriz y el activo será la filial o empresa afiliada. 

 

En este sentido, se observa que las instituciones internacionales citadas anteriormente, 

coinciden en que la IED se da cuando tanto el inversor como la empresa receptora se 

ubican en distintos países o territorios y que dicha relación es un compromiso de largo 

plazo que inicia con la adquisición de la empresa existente o la construcción de una 

nueva y continúa con las transacciones posteriores. 
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Figura 5: Definición de inversión extranjera directa IED. 

    Elaboración propia. 

 

 

1.2.2 Greenfield, Adquisiciones (Brownfield), Alianzas y Fusiones 

Los primeros pasos para la internacionalización de una empresa son: decidir en qué país 

ingresar y realizar un estudio de mercado con el fin de conocer el tamaño de este y sus 

proyecciones futuras. Luego de tener eso decidido, sigue planear el momento de ingreso 

al mercado, tomando en cuenta factores como el capital que se quiere invertir y la 

velocidad en la que se quiere empezar a ver resultados. Una vez que ya se deciden los 

puntos anteriores, empieza la parte más compleja, ya que se debe hacer un estudio de 

mercado detallado y a fondo para poder desarrollar la estrategia de entrada más 

adecuada que permita conseguir el objetivo propuesto en un corto plazo, el cual en 

muchos casos se traduce en conseguir un porcentaje de mercado en el país destino 

deseado. Posteriormente, se debe de elegir una estrategia de crecimiento en el mercado, 

la cual les permita aumentar su porcentaje de mercado en un mediano y/o largo plazo. 

En el caso de la industria de aviación, las principales aerolíneas deciden entre aplicar 

estrategias de entrada como greenfield o brownfield (adquisiciones) y estrategias de 

crecimiento como fusiones y/o alianzas. Cada una de dichas estrategias tienen sus 

• Significa la existencia de una relación de largo 
plazo entre el inversor directo y la empresa de 
inversión directa y un grado significativo de 
influencia en la gestión de la empresa 

Organización para 
la Cooperación y 

el Desarrollo 
Económico OCDE 

• Comprende no solo la transacción inicial sino 
que también todas las transacciones 
subsecuentes entre el inversor y la empresa. 

Fondo Monetario 
Internacional FMI 

• Cuando un inversor radicado en un país 
adquiere un activo en otro país con la intención 
de administrar ese activo. 

Organización 
Mundial del 

Comercio OMC 
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ventajas y desventajas y elegir la adecuada también depende del contexto político y 

económico del país. A continuación, se explican las definiciones de las estrategias antes 

mencionadas: 

 

1.2.2.1 Greenfield 

Para poder entender bien lo que es una estrategia greenfield, se tomarán como referencia 

los siguientes conceptos. 

 

El primero, tomado de Economía nivel usuario (2013), menciona que un proyecto 

greenfield se refiere a la ejecución de un proyecto desde cero, o también se puede 

adquirir un proyecto ya existente, pero es necesario modificarlo por completo para que 

quede como uno nuevo. El segundo concepto es de Bolívar, G. (2013), quien es analista 

y escribe para el diario La República, y sostiene que la estrategia greenfield es una 

forma de IED, ya que consiste en empezar un nuevo proyecto en un país extranjero, 

para lo cual se requiere contratar personal y construir unas instalaciones.   

 

De esta forma, podemos definir que una estrategia greenfield será aplicada para invertir 

en un proyecto y/o negocio desde cero en un país extranjero, teniendo en cuenta los 

riesgos que implica. Cabe resaltar que, en el caso del sector de aerolíneas, el 

inversionista asume mayores riesgos aún, ya que debido al sector en el que opera, la 

magnitud de la inversión que tiene que realizar es mucho más grande que en otros 

sectores, si bien el negocio puede funcionar, también puede fracasar  y toda su inversión 

en la flota de aviones, personal para atención al público, personal administrativo, 

publicidad, el mismo mantenimiento de las aeronaves y otros costos en los que debe 

incurrir se verán perdidos. Por lo mismo, es importante realizar un profundo estudio de 

mercado para saber si hay segmentos disponibles donde se pueda ingresar y así 

determinar cuan copado está el mercado objetivo. Asimismo, es importante tener en 

cuenta todo lo que implica realizar una operación desde cero, por ejemplo, el tiempo 

que toma cumplir con todos los aspectos legales y requisitos administrativos para la 

obtención de licencias y permisos, estos últimos se detallan en el anexo 8. 
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1.2.2.2 Adquisiciones (Brownfield) 

Los proyectos brownfield, según Economía nivel usuario (2013), consisten en adquirir 

bienes ya existentes para poder hacer uso y aprovechamiento de los recursos y si es 

necesario, el nuevo propietario también puede realizar modificaciones y/o mejoras. 

Asimismo, Daniels et al., (2010) menciona que dentro de las ventajas de optar por una 

estrategia de adquisición o brownfield están que se facilita el acceso a un préstamo para 

financiar la adquisición, se ahorra tiempo en tramitar todos los papeles de los permisos 

que son necesarios para operar en el mercado, y finalmente no se sobrecarga la oferta 

del mercado. 

 

Por otro lado, Estrin y Meyer (2010) nos dicen que la estrategia de brownfield es 

atractiva para un inversionista cuando éste desea utilizar ciertos recursos propios de una 

empresa que no son fáciles de replicar, por ejemplo, menciona el acceso a personajes de 

la política que puede tener una empresa debido al estatus y prestigio que tiene en el 

mercado. De esta forma, el inversionista que opte por una estrategia de brownfield 

estará dando un paso más para globalizar sus operaciones. Asimismo, la estrategia de 

brownfield tiene dos características resaltantes, altos costos y riesgos de la 

reestructuración posterior a la adquisición.  

 

En este sentido, se puede concluir en que la estrategia brownfield consiste en acelerar el 

proceso del inicio de operaciones en un país anfitrión al comprar una empresa ya 

existente en dicho país y luego hacer las modificaciones deseadas. En el caso del sector 

de las aerolíneas, si una empresa nueva desea adquirir una ya existente para agilizar la 

entrada al mercado, tiene que contar con la liquidez necesaria para el precio que deberá 

pagar por la misma, ya que además de influir el precio del mercado, también se toma en 

cuenta el prestigio que tiene la marca y el porcentaje de mercado que ha conseguido a lo 

largo de sus años de operación. A continuación, se presenta un cuadro donde se pueden 

apreciar las ventajas y desventajas de las estrategias greenfield y brownfield.  
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Tabla 1: Greenfield y Brownfield: Ventajas y desventajas 

Greenfield ventajas Brownfield ventajas 

 Brinda flexibilidad en el diseño 

de acuerdo al proyecto. 

 Nuevas instalaciones reducen el 

costo de mantenimiento. 

 Puede ser diseñado para 

necesidades actuales y futuras. 

 Oportunidad para mejorar la 

imagen corporativa. 

 Se da mediante leasing o 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 Cuentan con permisos 

municipales y ambientales. 

 Cuenta con infraestructura in 

situ. 

 El costo total del proyecto 

puede ser menor, dependiendo 

de las modificaciones que se 

realicen y si se puede utilizar 

las estructuras y servicios sin 

hacer mejoras. (Ej: eléctricas y 

drenaje) 

 Se podrá hacer pronto uso de 

las instalaciones dependiendo 

de la cantidad de 

modificaciones. 

 Ahorro de tiempo. 
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Greenfield desventajas Brownfield desventajas 

 Algunas instalaciones requieren 

costos adicionales por trabajos 

de agua y desagüe. 

 Obtener permisos de la 

Municipalidad y Gobierno 

puede tomar más tiempo. 

 Por la alta demanda de la 

industria puede haber escasez de 

terrenos. 

 

 El local puede estar ubicado en 

un punto de la ciudad y puede 

causar dificultades en el futuro 

(Ej: tráfico, inseguridad en las 

calles). 

 Las estructuras más antiguas 

pueden ser de diseño ligero y no 

cumplir con los requisitos 

estructurales para los estándares 

actuales. 

 A menudo es difícil encontrar el 

sitio ideal. 

 Alto costo de mantenimiento. 

 Puede generar despidos. 

Fuente: Wiley. (s.f.)                                                     Elaboración propia 

 

1.2.2.3 Alianzas 

En la actualidad, establecer alianzas o acuerdos de colaboración en una industria es una 

práctica muy usual, donde lo ideal es que ambas compañías tengan beneficios mutuos y 

ellos mismos deciden la duración de dicha alianza. De esta forma, se promueve el 

crecimiento y desarrollo de las empresas en países extranjeros. Por un lado, Daniels et 

al., (2010), nos dice que hay dos tipos de alianzas: Las alianzas en función de los 

objetivos, que se dan cuando dos empresas que tienen experiencia en un rubro juntan 

sus fortalezas semejantes para aumentar su eficiencia y las alianzas complementarias 

donde cada uno de los socios son especialistas en un área o proceso específico y juntos 

se complementan para poder ingresar a un nuevo rubro. 

 

Cabe resaltar, que para realizar una alianza estratégica se debe de asociar o unirse con 

una aerolínea del mercado actual y/o potencial que tenga conocimiento del 

comportamiento del mercado, para que puedan combinar sus capacidades y convertir 
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sus debilidades en fortalezas, de forma que juntas reduzcan el riesgo. De esta forma, 

centrándonos en nuestro tema de investigación, se sabe que ¨las alianzas entre 

aerolíneas optimizan el modelo de hub o radial, ya que permite el enlace de los centros 

de distribución de sus aliados, aumentando de esta forma el número de frecuencias y 

destinos para cada aerolínea¨ (Mena R., M., s.f., p. 6). Un ejemplo de ello, es la alianza 

más reconocida en la industria de aviación denominada “Star Alliance”, dicha alianza 

está conformada por las 28 aerolíneas más exitosas del mundo, entre las que destacan 

Avianca, Lufthansa, United, Copa Airlines y Singapore Airlines, entre otras. Asimismo, 

pese a que cada aerolínea mantiene autonomía en sus operaciones, se encargan de 

brindar mayores conexiones de vuelo, tarifas más flexibles y otros beneficios para sus 

clientes a nivel mundial, lo que resulta siendo una ventaja competitiva frente al resto de 

su competencia, les permite obtener mayores ganancias y aumentar su participación en 

los mercados. 

 

1.2.2.4 Fusiones 

Para determinar que es una fusión, se tomará como referencia la definición 

proporcionada por la página Web Economía Simple, que nos dice lo siguiente: 

Una fusión de empresas se produce cuando dos personas jurídicas o compañías unen sus 

patrimonios para formar una sociedad con una misma propiedad y administración, con 

la que seguir desarrollando la actividad empresarial. 

Debido a que las empresas no se compran y no se liquidan, los accionistas no reciben 

ningún dinero por sus acciones, sino que poseen una parte de las acciones de la nueva 

sociedad que posee el patrimonio equivalente a la suma de las dos. (Economía Simple, 

2017) 

En este sentido, de acuerdo a Economía Simple (2017), se presentan 2 modalidades de 

fusión empresarial según al segmento de mercado que pertenece la competencia. Estas 

fusiones son las siguientes: 

 Fusión Horizontal: se produce cuando las dos empresas que se fusionan son 

competencia y participan en el mismo mercado. Este tipo de fusión se realiza con el 

objetivo de aumentar la cuota de mercado. Por ejemplo, la fusión de LAN y TAM 

que se desarrollará en el capítulo IV. 
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 Fusión Vertical: se da cuando las empresas que se unen son parte de diferentes 

eslabones de la cadena de producción de un producto o servicio. Se realiza con el 

objetivo de abaratar costos de producción o eliminar los márgenes existentes entre 

proveedor y fabricante o en el caso de esta investigación, entre aerolíneas y 

pasajeros. 

Tras la revisión de estos conceptos, se puede apreciar la aparente simplicidad de este 

concepto ¨fusión empresarial¨, pero realmente es un proceso largo y complejo, que 

supera más allá de las exigencias legales, ya que lo que más requiere es la unidad más 

valiosa de todos los activos ¨el tiempo¨. En dicho caso, es necesario resaltar uno de los 

casos de fusión empresarial más importantes en el sector de aviación comercial, el cual 

se llevó a cabo en Sudamérica, entre la aerolínea LAN de origen chilena y la aerolínea 

TAM de origen brasileña en el año de 1929. Dicho caso será desarrollado con mayor 

amplitud en el capítulo IV. 

1.2.3 Comercio internacional de servicios 

Siendo la internacionalización de aerolíneas el tema central de esta investigación, es 

fundamental considerar la teoría sobre el comercio internacional de servicios, el cual 

con el pasar de los años ha conseguido mayor participación en el comercio mundial.  

 

Según el Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2008), “los servicios son el resultado de una actividad productiva que cambia las 

condiciones de las unidades que los consumen o que facilita el intercambio de productos 

o activos financieros” (p. 732). Asimismo, se considera como servicio aquellas 

actividades que cumplan con las siguientes características:  

 Que no sean entidades independientes sobre las que se puedan establecer derechos 

de propiedad. 

 Que no puedan ser intercambiadas. 

 Que al momento de culminar su producción, se hayan suministrado por completo a 

los consumidores.  

 (ONU, 2008). 
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En consecuencia, es por las mismas características que tienen las empresas de servicio 

que para poder ser competitivas en mercados extranjeros, requieren tener presencia 

física en esos mercados, lo cual ocasiona que la mayor parte del comercio 

transfronterizo de servicios sea impulsado por las inversiones extranjeras directas 

(OMC, 1996). Asimismo, entre las diversas regulaciones internacionales existentes para 

el comercio de servicios, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la 

OMC es considerado el acuerdo más conocido y de mayor alcance en materia de 

servicios, razón por la cual se tomarán las definiciones que en él se realizan (ONU, 

2010). 

 

Para efectos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, 1995), se 

define el comercio de servicios como el suministro de un servicio, el cual incluye la 

producción, distribución, comercialización, venta y prestación de ese servicio. Del 

mismo modo, como parte de la definición de comercio de servicios y en el marco de la 

OMC que regula solo a los países miembros, el AGCS (1995) considera las siguientes 

modalidades de suministro de servicios: 

 

 MODO I: Servicios transfronterizos. cuando se da entre distintos países, pero no 

involucra el desplazamiento de personas. Por ejemplo, los servicios bancarios o los 

servicios de arquitectura prestados a través del sistema de telecomunicaciones o de 

correo. 

 MODO II: Consumo en el extranjero. Cuando el servicio se da en un determinado 

país a un consumidor de servicios de cualquier otro país. Por ejemplo, un turista o 

un paciente se desplaza a otro país para obtener un servicio. 

 MODO III: Presencia comercial. cuando un proveedor de servicios de un país brinda 

el servicio mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro país. Por 

ejemplo, filiales de compañías de seguros, bancos y cadenas hoteleras. 

 MODO IV: Presencia de personas físicas. cuando un proveedor de servicios de un 

país brinda el servicio mediante la presencia de personas físicas en el territorio de 

cualquier otro país. Por ejemplo, conciertos. (ver anexo 1) 
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En este sentido, las aerolíneas son empresas que suministran sus servicios a través del 

MODO III, ya que el servicio aéreo requiere que estas empresas establezcan presencia 

en el país donde suministrarán sus servicios, desde las personas que atienden en el 

counter y el espacio que se ocupa en el aeropuerto en el país de origen, hasta el mismo 

avión y aeromozas que están presentes desde el inicio hasta el fin del servicio. 

Asimismo, esta modalidad se hace más evidente cuando las aerolíneas deciden 

establecer su centro de operaciones en alguno de los países donde brindan sus servicios. 

 

Respecto a las consecuencias que genera el comercio de servicios, se ha logrado 

determinar que son más los beneficios que las desventajas. Según estadísticas de varios 

años realizadas por el Banco Mundial (2008), se determina que entre los principales 

beneficios que se generan con el comercio de servicios en el país de destino se 

encuentran: 

 

 La reducción de precios a favor del consumidor como consecuencia del incremento 

de la competitividad 

 La mejora de la calidad de los servicios. 

 Una mayor variedad de servicios disponibles incluyendo nuevos servicios o 

servicios brindados a nuevas regiones o nuevos tipos de clientes. 

 El incremento de conocimiento, know-how y mejores prácticas en la industria. 

 

1.2.4 Razones y motivos de internacionalización 

A lo largo de los años, diversos autores han escrito acerca de las razones y motivos de la 

internacionalización, uno de los principales autores es John D. Daniels. Según Daniels 

et al., (2010) la razón principal por la que las empresas optan por internacionalizarse es 

crear valor. Esto se logra a través del cumplimiento de tres objetivos primordiales: 

expandir las ventas, adquirir recursos y minimizar riesgos. Para lograr el primer 

objetivo, hay que tener en cuenta que el interés y la capacidad de los consumidores para 

adquirir los productos o servicios son factores primordiales para aumentar las ventas. En 

cuanto al segundo objetivo, menciona que los fabricantes y/o distribuidores están en 

constante búsqueda de componentes, recursos, productos y servicios producidos en el 

extranjero para poder reducir sus costos y de esta forma obtener una ventaja competitiva 
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frente a la competencia. Para el tercer objetivo, el autor menciona que al 

internacionalizarse, la empresa reduce el riesgo, ya que si bien pueden tener presencia 

en países que pasan por una recesión económica, también pueden estar operando en 

otros países que estén gozando de una bonanza económica, logrando que las ventas se 

nivelen junto con las utilidades. 

 

Por otro lado, basándonos en el análisis de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (en adelante CEPAL), que fue realizado a partir de los análisis de Dunning, 

indican que el objetivo principal de realizar la internacionalización es utilizar las 

capacidades y ventajas propias de la empresa y a su vez, aprovechar la ubicación del 

país anfitrión para que de esta forma, la empresa se posicione más alto y en menor 

tiempo que los demás inversionistas en dicho país.     

 

También hay autores que aluden hasta cuatro principales razones para 

internacionalizarse:  

 

 Búsqueda de recursos: Denomina las inversiones orientadas a explotar recursos 

naturales siendo su disponibilidad la principal ventaja de localización del país 

receptor. Este tipo de inversiones, señalan los autores, se orienta a la exportación y 

es frecuente que funcionen como enclaves. 

 Búsqueda de mercados: Se dirigen a explotar el mercado doméstico del país 

receptor. Clave para la toma de decisiones sobre este tipo de emprendimientos es el 

tamaño y tasa de crecimiento del mercado, la existencia de barreras físicas y/o altos 

costos de transporte, así como la estrategia de industrialización del país, incluidos 

los grados de protección establecidos para la producción global. 

 Búsqueda de eficiencia: Con la cual se persigue el objetivo de racionalizar la 

producción y explotar economías de especialización y de ámbito. 

 Búsqueda de recursos estratégicos: Tiene como objetivos adquirir recursos y 

capacidades que contribuyan a mantener y acrecentar sus capacidades competitivas 

básicas en los mercados regionales o globales. (Azola, C., Díaz, F. y Olguín, D., 

2015, pp. 24-25) 
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A continuación, se presentará un cuadro resumen de las razones y motivos que dan los 

autores antes mencionados: 

  

Figura 6: Razones y motivos de Internacionalización por autor. 

 

Elaboración propia 

 

1.3 Sector de Aerolíneas Peruano 

En esta parte de la investigación se definen y explican conceptos relacionados a la 

aviación que permitan entender cómo funciona la industria y facilite la comprensión del 

lector en el capítulo donde se desarrolla el análisis de esta. De igual forma, se definen 

conceptos claves para comprender el FODA realizado más adelante para entender las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que la industria peruana afronta hoy 

en día. 

 

1.3.1 Definiciones del sector de aviación 

En los últimos años, se ha visto un incremento en la opción de las personas al momento 

de decidir entre usar vía aérea o usar otras como la vía terrestre o marítima. Lo cierto es 

• La razón principal para internacionalizarse es crear 
valor. Se logra a través del cumplimiento de tres 
objetivos: 

• expandir las ventas. 

• adquirir recursos 

• minimizar riesgos. 

Daniels, 
Radebaugh y 

Sullivan  

• La razón principal para internacionalizarse es utilizar 
las capacidades y ventajas propias de la empresa y 
aprovechar la ubicación del país anfitrión.     

Análisis de 
Dunning 

• Las razones para internacionalizarse son las 
siguientes: 

• Búsqueda de recursos. 

• Búsqueda de mercados. 

• Búsqueda de eficiencia. 

• Búsqueda de recursos estratégicos. 

Azola, C., Díaz, 
F. y Olguín, D. 
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que su preferencia se debe principalmente a la rapidez para transportarse de un punto a 

otro, ya sea para transportar pasajeros o carga. Por ejemplo, según el MTC (2009), en el 

caso de la carga, las personas están dispuestas a pagar por el flete aéreo, pese a tener un 

costo mayor al flete terrestre y marítimo, para transportar mercancías urgentes, con alto 

valor comercial o perecibles por factores como la seguridad y el ahorro de tiempo. A 

continuación, se definirán términos claves del sector de aviación y para poder resumir 

los conceptos se realizó la siguiente figura: 

Figura 7: Conceptos derivados del término “aviación”. 

 

 

Fuente: MTC (2009)                                                       Elaboración propia 

 

Para empezar, la página de National Business Aviation Association, en adelante NBAA-

BACE, define a la aviación comercial de la siguiente forma: 

 

La aviación comercial es el uso de cualquier avión de "aviación general" 

para un propósito comercial. La Administración Federal de Aviación 

define la aviación general como todos los vuelos que no son llevados a 

cabo por el ejército o las líneas aéreas programadas. Como tal, la 
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aviación comercial es una parte de la aviación general que se centra en el 

uso comercial de aviones y helicópteros. (NBAA-BACE, 2017) 

 

Como se puede ver, esta definición no daba una idea clara que permita diferenciar los 

distintos tipos de aviación. Es por eso que para la presente investigación se utilizará la 

definición encontrada en una Guía de Orientación al Usuario creada por el MTC (2009): 

Se entiende por aviación al desplazamiento controlado, a través del aire y de aparatos 

que usan para lograr que superficies fijas o móviles puedan ser impulsadas por sus 

propios motores, como es el caso de los aviones y helicópteros, o los que no cuentan 

con motor, como los planeadores. 

La aviación está compuesta por Aviación Civil y Militar, y a su vez, la Aviación Civil 

comprende la Aviación General y la Aviación Comercial.  

 La Aviación General comprende toda actividad aeronáutica civil no comercial, en 

cualquiera de sus formas. 

 La Aviación Comercial comprende el transporte aéreo, el transporte aéreo especial y 

el trabajo aéreo. Cabe mencionar que se considera servicio de transporte aéreo a la 

serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a personas o cosas, desde un punto 

de partida hacia otro de destino a cambio de una remuneración, salvo condiciones 

específicas del transporte aéreo especial y el trabajo aéreo. 

 

Como se sabe, el rubro de la aviación comercial, esta operado directamente por las 

aerolíneas, que pueden transportar pasajeros y carga de forma regular (aviación regular) 

o también pueden transportar a sus clientes a una fecha y hora acordada por ellos. Estas 

últimas compañías son llamadas chárter (aviación no regular). En el caso de las 

aerolíneas que transportan solamente la carga, sucede lo mismo; mientras algunas 

operan con un horario de vuelos fijo, otras lo hacen según lo pactado con sus clientes 

que las contratan. 

 

De esta forma, podemos definir a la aviación regular como transporte aéreo regular que 

está sujeto a horarios y frecuencias prefijados, mientras que en la aviación no regular, 

los servicios se realizan sin sujeción a rutas, frecuencias, itinerarios ni horarios 

prefijados. 
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1.3.2 Conceptos claves para el FODA de la industria de aviación 

1.3.2.1 Ferias 

Según la página NBAA-BACE (2017), una de las formas de tener éxito en el negocio de 

las aerolíneas es participando en ferias a nivel mundial. Una de las ferias anuales del 

sector aviación más importantes a nivel mundial es la NBAA-BACE. Este evento reúne 

a los participantes más representativos de la aviación como son los dueños de 

aeronaves, los fabricantes y los clientes. En este año 2017, se celebró el aniversario N° 

70 de la feria y se llevó a cabo en los días 10-12 del mes de octubre, en la ciudad de Las 

Vegas y contó con más de 1,100 expositores y la finalidad de esta feria es que los 

asistentes conozcan contactos claves del mercado y se lleven a cabo exitosos contratos.  

 

1.3.2.2 Aerolínea de bandera 

Las aerolíneas de bandera son un componente primordial en el mundo de aviación, ya 

que en la actualidad hay muchos países que cuentan con una aerolínea de bandera y en 

algunos casos, impiden que la competencia aumente su participación en el mercado. 

Estas aerolíneas de bandera se definen como empresas estatales que invierten en la 

compra y operaciones de vuelos comerciales con el fin de promocionar el turismo e 

incentivar el transporte nacional o internacional de los pasajeros. En un inicio, solo el 

Estado podía afrontar grandes gastos de inversión por el alquiler o compra de las flotas, 

pero con el transcurso de los años, las empresas privadas también iniciaron, aunque a 

menor escala, las inversiones en el sector aeronáutico comercial tanto en transporte de 

pasajeros y/o cargas. 

  

Según un dictamen de la Comisión de transportes y comunicaciones del Congreso de la 

República de Perú. (2009) los objetivos de una línea de bandera son los siguientes: 

 Prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargas en rutas nacionales 

e internacionales. 

 Asegurar la conectividad aérea del país. 

 Promover la eficiencia en el mercado aerocomercial con servicios y tarifas 

competitivos. 

 Promover la imagen del Perú en el mercado interno e internacional. 
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 Contribuir a que Perú sea un destino turístico de clase mundial. 

 Constituir la reserva aérea para casos de emergencia nacional. 

 

Gracias a la globalización y el avance tecnológico, los ciudadanos, por la misma 

necesidad, empiezan a reemplazar el transporte terrestre por el aéreo. De esta forma, las 

pequeñas y medianas empresas de aerolíneas pueden incrementar sus ventas y conseguir 

ampliar flotas y rutas, incluso bajar los costos operacionales, consiguiendo 

transformarse en compañías importantes en el sector aeronáutico, incluso superando en 

servicio y precio a las aerolíneas estatales. 

 

Tras estos conceptos podemos redefinir la aerolínea de bandera como: empresas 

estatales y/o privadas dedicadas al sector de aviación, identificándose con la 

nacionalidad del país de operación con fin comercial, promocionando el turismo y 

brindando comodidad de transporte aéreo a los ciudadanos. 

 

Cabe resaltar que, en algunos países, en caso de existir empresas privadas realizando 

actividad comercial de un rubro, la intervención o participación de empresas estatales en 

el mismo rubro está prohibido por la Constitución. A continuación, cito el artículo 60 de 

la Constitución peruana: 

  

Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 

nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y 

de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de 

alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad 

empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 

(Const., 1993, art. 60). 

De acuerdo al artículo 60, una aerolínea de bandera peruana no debería de realizar 

vuelos a destinos comerciales de Perú, pero esto no funcionaría correctamente, ya que 

por ejemplo, si una aerolínea hace vuelos a un sitio no comercial que de pronto empieza 

a tener potencial y de pronto, las demás aerolíneas toman interés en realizar vuelos a ese 

destino, la aerolínea de bandera tendría que dejar de hacer esa ruta para “no intervenir”, 

pero como se mencionó en párrafos anteriores, una aerolínea de bandera también puede 
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ser mixta, es decir tener capital privado y capital del Estado, solo en este caso sí estaría 

permitido que opere en las rutas que desee, sin incumplir lo que dice el artículo 60. 

Actualmente, existen muchas aerolíneas de bandera a nivel mundial y a continuación, se 

presenta la Tabla 2 con las 10 aerolíneas banderas más representativas.  

 

Tabla 2: Lista de las diez principales aerolíneas bandera por país 

País Aerolínea 

Argentina Aerolíneas Argentinas 

Chile LAN Airlines 

China Air China 

Corea del Sur Korean Air 

Ecuador TAME 

España Iberia 

Francia Air France 

Italia Alitalia 

México Aeroméxico 

Panamá Copa Airlines 

Reino Unido British Airways 

Fuente: Cicerone, L. (2012)           Elaboración propia 

 

1.3.2.3 Tipos de servicios Economy 

Actualmente, están apareciendo distintos tipos de servicios que brindan las aerolíneas y 

que les permite tener distintas tarifas de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Por 

ejemplo, la aerolínea KLM ofrece dos tipos de servicios, Economy normal y Economy 

comfort. En el siguiente cuadro se describen las diferencias entre los dos servicios antes 

mencionados: 
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Tabla 3: Diferencias entre servicios Economy normal y Economy comfort de la 

aerolínea KLM 

Economy normal Economy comfort 

 Diseño ergonómico con 

reclinación. 

 De 76 a 81 cm de espacio 

para las piernas.  

 9 cm de reclinación. 

 Ergonómicamente 

diseñado. 

 Gratis durante la 

facturación. 

 Más espacio para las piernas y 

reclinación adicional. 

 Espacio adicional para las piernas: 

hasta 89 cm. 

 Reclinación adicional: hasta 18 cm. 

 En una zona separada. 

 En la parte delantera de Economy 

Class. 

 Ergonómicamente diseñado. 

 Toma de corriente en los asientos de los 

aviones Boeing 737, 777, 787 y en la 

mayoría de los aviones A330. 

Fuente: KLM (2017)                                                            Elaboración Propia 

1.3.2.4 Low Cost Carrier (LCC) 

En este último año 2017, el término low cost empezó a sonar fuerte en la aviación 

peruana, pese a que en muchos otros países ya existían varias aerolíneas low cost, en el 

Perú era un tema reciente. De acuerdo a Hispaviación (2012), las aerolíneas low cost o 

de bajo costo son aquellas que reducen al máximo sus costos operativos para poder 

ofrecer tarifas competitivas al segmento al que se dirigen. Estos costos se reducen de 

distintas formas:  

 Optimizar su operación en tierra y aire, mediante la realización de varios vuelos 

diarios donde cada avión cuente con el máximo número de asientos permitidos.  

 Brindar servicio básico al cliente (sin comida, bebidas, salas VIP, etc.)  

 Reducir personal al máximo y contar solo con personal altamente capacitado que 

pueda realizar varias tareas a la vez. 
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1.3.2.5 Impuestos para el sector de aviación 

El tema del IGV para las compañías de aviación es un tema que entró en debate hace 

pocos meses, debido a que la bancada de fuerza popular planteó la ley 551 que 

exoneraría el pago de tributos de las aeronaves por un plazo de cinco años. Años atrás, 

entre los años 2010 – 2015, existía la ley 29624, la cual brindaba dicho beneficio, pero 

luego fue derogada y las compañías tuvieron que empezar a pagar el IGV, hasta la 

actualidad. Cabe resaltar, que la gran mayoría de compañías de aviación en el país traen 

sus aeronaves bajo el régimen de admisión temporal de aeronaves y material 

aeronáutico, lo que implica que tienen que depositar el 18% del IGV como garantía ante 

Aduanas por un periodo de 18 meses, luego de eso, las compañías tienen que sacar a las 

aeronaves del país y tienen libre disposición de su garantía. De esta forma, deciden entre 

volver a iniciar el proceso y depositar la garantía, nacionalizarla o ya no volver a 

ingresar la misma aeronave e ingresar otra. Asimismo, en el caso del régimen de 

importación definitiva, es decir que cada aerolínea nacionalice sus aviones, es necesario 

el pago de los derechos y tributos. 

Lamentablemente, el enfoque que algunos medios como La República (2017) le dieron 

a esta noticia fue incorrecto, ya que hacen pensar que el Estado está dejando de recibir 

los impuestos de las aerolíneas y que esta ley se estaría promulgando por preferencia 

hacia algunas aerolíneas, quienes tienen la mayor participación en el mercado de 

aviación. En cambio, otros medios como Gestión (2017) explican con mayor detalle el 

panorama completo, señalando que dichos impuestos, debido al régimen de admisión 

temporal, siempre eran devueltos a las aerolíneas. Asimismo, según Carlos Gutiérrez, 

gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional 

(AETAI), de aprobarse la ley 551, brinda la posibilidad a las aerolíneas para que 

ingresen nuevos aviones que permitirían tener una flota más moderna y mejorar su 

servicio. 

 

 1.4 Historia de Lima Airports Partners LAP y las 5 principales aerolíneas que 

operan en el Perú  

Para tener un conocimiento inicial de cada empresa, a continuación, se desarrollará la 

historia de Lima Airports, empresa encargada de la concesión de Jorge Chávez, así 

como también, la historia de las 5 aerolíneas que conforman parte de la muestra de esta 

investigación y las cuales se analizaran en el transcurso de la misma. Este grupo de 5 
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aerolíneas está conformado por LATAM, Peruvian Airlines, Avianca, Star Perú, LC 

Perú. 

1.4.1 Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) 

Actualmente, el aeropuerto Jorge Chávez, principal aeropuerto del país, está a cargo 

de Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), empresa que ganó la licitación pública 

internacional de la concesión de dicho aeropuerto. A continuación, se explicará la 

historia de dicha empresa: 

 

Tabla 4: Principales sucesos Lima Airport Partners 

2000 El 15 de noviembre del año 2000, un consorcio formado por el operador 

alemán de aeropuertos Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; 

por Bechtel Enterprises Services, Ltd., un grupo empresarial 

norteamericano; y por Cosapi S.A., una compañía constructora peruana, 

ganó la licitación de la concesión otorgada por el Estado Peruano para la 

construcción, operación y transferencia del Aeropuerto Internacional "Jorge 

Chávez" (AIJCh) en la provincia constitucional del Callao, Lima, Perú. 

2001 Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), que es la compañía concesionaria 

formada por el consorcio, empezó a operar el AIJCh el 14 de febrero de 

2001. El Estado Peruano ha otorgado a LAP una concesión por 30 años para 

la operación y expansión del AIJCh. 

2001 En diciembre de 2001, Bechtel Enterprises Services, Ltd. transfirió su 

participación en LAP a Alterra Lima Holdings, Ltd., subsidiaria de Alterra 

Partners, empresa operadora de aeropuertos de la que son accionistas 

Bechtel y Singapore Changi Airport Enterprise Pte Ltd., siendo esta última 

la operadora del Aeropuerto de Singapur. 

2003 En setiembre de 2003, Cosapi vendió su participación en LAP a Alterra 

Lima Holdings, Ltd. La composición societaria de LAP fue la siguiente: 

Alterra Lima Holdings, Ltd. con 57.25% y Fraport AG con 42.75%. 

2007 En agosto de 2007, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

adquirió el 57.25% de participación de Alterra Lima Holdings y se convirtió 

en el propietario de Lima Airport Partners. 

2008 En junio de 2008, la Corporación Financiera Internacional (IFC) se 
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incorporó como socio de LAP. De esta manera, la composición societaria de 

LAP ahora es la siguiente: Fraport AG, con el 70.01% del capital social; la 

International Finance Corporation, con el 19.99%; y el Fondo de Inversión 

en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales, administrado 

por AC Capitales SAFI S.A, el 10%. 

Fuente: LAP (2015)                                                           Elaboración propia. 

 

1.4.2 LATAM 

Actualmente, LATAM es una de las aerolíneas más importantes del país y cuenta con 

más de 118 aviones de pasajeros y más de 13 aeronaves de carga a nivel mundial. Está 

registrado bajo el nombre de Latam Airlines Group S.A. Sucursal Perú con RUC 

20100103657. Una de las ventajas competitivas de LATAM es que cuenta con una de 

las flotas más modernas del mundo, lo que no solo se ha visto reflejado en una mayor 

eficiencia, sino que también ha permitido demostrar su responsabilidad social, ya que 

han logrado reducir significativamente las emisiones de CO2. A continuación, se 

desarrollará la historia de LATAM, reuniendo los eventos más significativos 

encontrados en la página web oficial de LATAM Airlines (2017) que contribuyeron a 

que se conviertan en la exitosa aerolínea que es hoy en día. 

En el año 1929, se creó la empresa estatal LAN: Línea Aérea Nacional de Chile, para 

prestar servicios de transporte aéreo de carga, correspondencia y pasajeros, y en el 

mismo año, se fundó TAM: Transportes Aéreos Regionais. Posteriormente, en el año 

1985, LAN se convirtió en una sociedad anónima. Siguiendo este proceso, en el año 

1989, empezó el proceso de privatización con la venta del 51% de las acciones que 

realizó el gobierno chileno y que entregó a inversionistas chilenos y a Scandinavian 

Airlines System (SAS). 

Otro hecho importante sucedió en el año 1994, ya que el 98.7% de las acciones de LAN 

se pusieron a la venta y fueron adquiridas por los actuales accionistas. A partir de ahí, 

LAN empezó su proceso de internacionalización y en el año 1997, LAN fue la primera 

aerolínea en el mundo que puso en venta sus acciones en la bolsa más importante del 

mundo, la de Nueva York. Luego de este hecho, LAN contó con el capital disponible y 

en 1999 se creó LAN Perú.  
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Posteriormente, en el año 2000, LAN logró formar parte de la alianza Oneworld (TM), 

que alberga a las 15 aerolíneas más representativas de la industria de aviación. Al año 

siguiente, se inauguró el terminal de carga en Miami y a su par, la aerolínea TAM fundó 

una academia de servicios. En el año 2003, se creó LAN Ecuador y en el año 2004, 

LAN pasó a ser LAN Airlines S.A. Luego, iniciaron operaciones como LAN Argentina 

y LAN de carga en Colombia en los años 2005 y 2009 respectivamente.  

 

A partir del año 2010, LAN empezó a desarrollar estrategias de adquisición y fusiones. 

Por ejemplo, LAN adquirió una compañía aérea colombiana llamada Aires y un año 

después, LAN y TAM firmaron un acuerdo para que combinen sus negocios y de esta 

forma se creó LATAM AIRLINES GROUP. 

 

Finalmente, en el 2014, TAM ingresó a la alianza Oneworld (TM). De esta forma, se 

logró que todas las empresas de transporte de pasajeros del grupo LATAM sean 

miembros de dicha alianza. A partir de la fecha, el grupo LATAM tuvo como objetivo 

ser uno de los grupos de empresas aéreas más exitosos a nivel mundial y para 

conseguirlo, desarrolló un sólido plan estratégico para el periodo 2015-2018. 

 

Figura 8: Misión, visión y valores de LATAM 

 

Fuente: LAN AIRLINES (2013)                                  Elaboración propia 

 

Misión: Transportamos sueños 

entregando lo mejor de nosotros 

para lograr la preferencia de 

clientes y comunidades, 

construyendo una empresa 

sustentable donde nos encante 

trabajar. 

Visión: Ser una de las 10 mejores 

líneas aéreas del mundo 

Valores: 

•  Calidez 

•  Seguridad. 

•  Eficiencia   

•  Superación 
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1.4.3 PERUVIAN AIRLINES 

Peruvian Airlines es la segunda aerolínea más importante del país con una participación 

de 12.3% en vuelos nacionales. Está registrada bajo el nombre de Peruvian Air Line 

S.A.C. con RUC 20518042280. Actualmente, cuenta con una flota de aviones Boeing 

que les permite llevar a cabo vuelos nacionales e internacionales de distancias cortas. 

Según Peruvian (2017), actualmente, cuentan con una flota de 11 aviones que están 

compuestos por: 

 3 Boeing 737-200 

 5 Boeing 737- 300 

 1 Boeing 737- 400 

 2 Boeing 737- 500 

 

Por el momento, su único destino internacional es a La Paz, Bolivia; sin embargo, en 

unos años más, la aerolínea planea incursionar en más vuelos internacionales a destinos 

como Ecuador, Bolivia y Cuba. A continuación, se desarrollará la historia de dicha 

aerolínea. 

Peruvian Airlines, tiene una historia complicada por escándalos de presunto lavado de 

activos y narcotráfico de uno de sus accionistas, por lo que la información encontrada 

en la página web es casi nula. Gracias a un artículo del diario El Comercio (2017) se 

sabe que la empresa fue fundada en el año 2009 por el grupo Kanagawa, cuyo dueño era 

el Sr. César Cataño Flores, quien había sido previamente procesado por los cargos antes 

mencionados. Pese a ello, la presidenta del directorio, quien en ese entonces era la Sra. 

Lourdes Flores Nano, creía que el Sr. Cataño ya había dejado eso atrás y ahora solo se 

dedicaba a actividades lícitas. 

Posteriormente, en el año 2011 se vendió la empresa al grupo irlandés Aergo Capital 

Limited, que cuenta con más de 15 años en el sector de aviación, se dedica al alquiler de 

aviones comerciales y a brindar financiamiento de los mismos. Asimismo, en ese 

mismo año se confirmó que el Sr. Cataño ya no era accionista de Peruvian Airlines. 
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El hecho de haber tenido al Sr. Cataño como accionista de la aerolínea trajo 

complicaciones a la empresa, ya que durante el año 2016, el juzgado de Tacna dispuso 

la incautación de los bienes del Sr. Cataño, entre los cuales se quería incluir la aerolínea, 

pero se demostró que la aerolínea ya tenía nuevos accionistas por lo que el Poder 

Judicial declaró improcedente la incautación de la misma. 

Figura 9: Misión, visión y valores de Peruvian Airlines 

 

Fuente: Peruvian (2017)                                      Elaboración propia 

1.4.4 AVIANCA 

Avianca es la aerolínea bandera de Colombia, según la información encontrada en la 

página oficial de Avianca Holdings (2017), fue fundada el 5 de diciembre de 1919 bajo 

la razón social Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo, SCADTA. En el año 

1920, llegaron los primeros aviones para la aerolínea, los Junkers. SCADTA llegó a 

operar posteriormente 25 aeronaves del tipo F-13, un Junker W33 y un W34.  

Por otro lado, la aerolínea Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA), fue fundada 

en Tegucigalpa - Honduras, en 1931. Para 1939, la aerolínea comenzó a posicionarse 

como un jugador fuerte en el mercado de carga al transportar 10.000 toneladas de carga 

y 200 toneladas de correo. 

En la década de 1940 ocurrieron cambios en ambas aerolíneas, el 14 de junio del mismo 

año se constituyó Aerovías Nacionales de Colombia S.A. – Avianca, razón social que 

resultó de la integración de SCADTA y la compañía Servicio Aéreo Colombiano – 

Misión: Peruvian es una empresa 

peruana de transporte aéreo, 

comprometida en ofrecer a 

nuestros clientes un servicio 

cálido y personalizado, buscando 

mejorar continuamente la 

eficiencia de nuestras operaciones 

y valorando el empeño diario de 

nuestro personal. De esta manera, 

Peruvian contribuye con la 

integración, desarrollo y 

bienestar de todas las regiones del 

Visión: Ser reconocidos como la 

mejor línea aérea peruana 

capaz de competir con calidez y 

orgullo en un mundo 

globalizado. 
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SACO y en el año 1946, la compañía expande su vuelo Quito, Lima y Panamá, y luego 

Miami, Nueva York y Europa fueron las rutas operadas por Avianca en DC4 y C54. 

Paralelamente, para el año 1943, la aerolínea TACA ya tenía presencia en Colombia y 

Venezuela y logró unir a todas las Américas desde los Estados Unidos hasta Argentina. 

En 1946, TACA centralizó sus operaciones en Nuevo Orleans. 

Avianca, siempre a la vanguardia, en 1976, se convirtió en la primera aerolínea 

latinoamericana en operar el Jumbo 747 que, hasta 1994 (en sus modelos -100 y -200B) 

hizo parte de su flota. En 1981, las posibilidades de servicio en tierra para los pasajeros 

en Bogotá se ampliaron gracias a la construcción y puesta en servicio del moderno 

Terminal Puente Aéreo de Avianca, desde donde se sirvieron inicialmente las rutas a 

Miami, Nueva York, Cali, Medellín, Pasto y Montería. En 1994 Se estableció una 

alianza estratégica que vinculó a las tres empresas más importantes del sector 

aeronáutico en Colombia: Avianca, SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín) y 

HELICOL (Helicópteros Nacionales de Colombia), lo que dio vida al Sistema Avianca. 

Por otro lado, el año 1983 fue un año de transición, TACA estableció su estación de 

mantenimiento en San Salvador, dejó de operar en Guatemala y Costa Rica e inició 

operaciones hacia San Francisco. A finales de la década de los 80 y comienzos de los 

90, la Aerolínea lideró la consolidación de la industria aérea en la región a través de la 

adquisición de operadoras como Lacsa de Costa Rica, Aviateca de Guatemala, Nica de 

Nicaragua, Sahsa de Honduras, y cinco regionales más. 

La década del 2000 fue el inicio de las relaciones entre TACA y Avianca. El 20 de 

mayo del 2002, Avianca y SAM conformaron junto con Aces (Aerolíneas Centrales de 

Colombia) la Alianza Summa. En el 2003, los accionistas decidieron iniciar la 

liquidación de la Sociedad Alianza Summa y encaminar esfuerzos al fortalecimiento de 

la marca Avianca. TACA por su parte, se expandió en el año 2000 a Sudamérica con la 

marca TACA Perú y la operación de Centro de Conexiones en Lima. Como 

consecuencia de la crisis de la industria aérea de 2001, TACA inició un plan de 

transformación enfocado en la renovación de su flota, la optimización de la estructura 

de ingresos y costos y la excelencia operativa. En octubre del 2009, ambas compañías 

anuncian la firma de un acuerdo entre accionistas, para darle marcha a su integración.  
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En febrero del 2010 los inversionistas oficializaron la unión estratégica de sus negocios. 

Por parte del Grupo TACA se incluye a las aerolíneas TACA International, y su 

participación en Lacsa, TACA Perú, Aviateca, Sansa, La Costeña, e Isleña. Por parte de 

Avianca, a Avianca, Tampa Cargo y AeroGal. Tras oficializar la integración de las 

aerolíneas del grupo, se da marcha a un riguroso proceso de reorganización 

administrativa, así como de integración de sus redes de rutas, homologación de procesos 

y captura de sinergias. Asimismo, en el año 2011, se lanza el programa de viajero 

frecuente unificado, LifeMiles. El 28 de marzo, AviancaTaca emitió acciones por 

500.000 millones de pesos colombianos. Cabe resaltar que la demanda de acciones, con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, superó los 2.8 billones de pesos, 

equivalentes a 5 veces el monto base ofrecido.  

En el año 2012, Avianca y TACA Airlines ingresan oficialmente a Star Alliance, la red 

global de aerolíneas más importante del mundo en términos de vuelos diarios, 

cubrimiento y servicios, multiplicando las opciones y ventajas para los viajeros. Por 

último, en el año 2013, las aerolíneas Integradas bajo Avianca Holdings S.A presentan 

su marca comercial única Avianca. 

 

Figura 10: Misión, visión y valores de Avianca 

 

Fuente: Avianca (2017a)                                                      Elaboración propia 

 

Misión: Conectamos al mundo 

con Latinoamérica buscando dar 

siempre más. 

Visión: Con la mejor gente y 

tecnología para una experiencia 

excepcional, seremos la aerolínea 

latinoamericana preferida en el 

mundo.  

Valores: 

• Vivimos la seguridad. 

• Servimos con pasión e integridad.  

• Somos uno y disfrutamos lo que 

hacemos.  

• Innovamos con impacto sostenible. 
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1.4.5 LC PERÚ 

Según la página oficial de LC Perú (2016), dicha aerolínea ya lleva 24 años en el 

mercado peruano, fue fundada en el año 1993, donde inició sus operaciones como 

agente de carga. En 1998, amplió sus operaciones e inició los vuelos charter, donde 

transportaban periódicos a nivel nacional. Para el año 2001, LC Perú, con tan solo una 

aeronave, obtuvo la certificación para poder operar como línea aérea bajo regulación 

135 para vuelos charter. 

En el año 2003, se adquirió una segunda aeronave y se incursionó en el transporte de 

pasajeros a nivel nacional. Para el año 2005, empezaron a operar vuelos chárter para las 

principales empresas petroleras y mineras. De la misma forma, se tomó una decisión 

importante para el año 2011, ya que LC Perú y USMP formaron una sociedad, que trajo 

como consecuencia un cambio de flota, reemplazando las aeronaves Metroliners II por 

Bombardier Dash 8-202; certificando la empresa bajo regulación 121 para vuelos 

regulares. 

Posteriormente, para el año 2013, se llevó a cabo el incremento de flota y 

certificaciones, ya que se incorporaron 2 aeronaves adicionales a la flota Dash 8-202 y 

se obtuvo la Certificación IOSA y la Certificación BARS. En el 2014 consolidaron sus 

operaciones y se fortalece la operación de la flota Dash 8-202 llegando a cubrir 7 

destinos nacionales con 70 frecuencias semanales. 

Por último, en el año 2015 se adquieren 6 Boeing 737-500, con capacidad para 120 

pasajeros y 2 aeronaves Bombardier Dash 8 – Q400 con capacidad para 76 pasajeros. 

De esta forma, LC Perú se llega a convertir en la flota más versátil y eficiente del 

mercado peruano y con la mejor conectividad. Asimismo, se inauguran las siguientes 

rutas: Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo. A continuación, se presenta una figura con 

su misión, visión y valores: 
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Figura 11: Misión, visión y valores de LC PERÚ 

 

Fuente: LC PERÚ (2016)                                                        Elaboración propia 

1.4.6 STAR PERÚ 

A continuación, se desarrollará la historia de Star Perú de acuerdo a la información 

encontrada en la página web oficial de Star Perú (2016). Para empezar, se fundó en 

mayo de 1997 bajo el nombre de Star Up S.A. con RUC  20342868844, con capitales 

peruanos y ucranianos. Inició operaciones brindando servicios de transporte de carga y 

vuelos chárter para empresas nacionales y transnacionales, con   una   flota conformada 

por aviones Antonov, de fabricación soviética. 

En el 2004, incorpora a su flota el primer avión Boeing 737-200 y se inician las 

operaciones comerciales, teniendo como primer destino la ciudad de Pucallpa. En el 

2005, se adopta el nombre comercial de Star Perú y progresivamente se van 

incorporando más aviones Boeing 737-200 hasta llegar a una flota de 5 aeronaves. 

Posteriormente, en el 2008, se decide renovar la flota con aviones más eficientes y 

adecuados a las características de nuestra geografía y de nuestros aeropuertos, para lo 

cual se eligió un avión de fabricación inglesa, el BAe 146. A inicios del 2010 se 

culminó el proceso de renovación de flota, retirando la última aeronave Boeing 737-

200. Luego, a mediados del mismo año, renovó su imagen corporativa, cambiando su 

Misión: Surcar los cielos 

transportando ilusiones, brindando 

lo mejor de nosotros para lograr la 

lealtad de nuestros usuarios, la 

satisfacción de nuestras 

comunidades y la sostenibilidad de 

nuestra empresa. 

 
 
 

Visión: Ser la mejor aerolínea del 

Perú. 

 

 

Valores: 

• Seguridad 

• Calidez 

• Eficiencia 

• Compromiso 

• Pasión 
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logotipo y colores institucionales, dando paso a una nueva etapa de crecimiento para la 

compañía. 

En la actualidad, Star Perú opera a 7 destinos nacionales y cuenta con una flota 

compuesta por 7 aviones BAe 146. En síntesis, Star Perú es una aerolínea joven, 

moderna y eficiente con más de 450 colaboradores comprometidos con brindar un 

servicio cálido y personalizado a sus clientes, lo cual cómo podemos ver en la siguiente 

figura, es parte de su misión. 

 

Figura 12: Misión, visión de STAR PERÚ 

 

Fuente: Laborum (2017)                                                  Elaboración propia 

 

 

 

Misión: 

Somos una empresa peruana de 

transporte aéreo comprometida 

en ofrecer a nuestros pasajeros 

una excelente experiencia de 

servicio y trato cálido, para ello 

contamos con un equipo de 

colaboradores altamente 

motivados y calificados. 

Visión: 

Ser reconocidos por nuestros 

clientes como la mejor línea 

aérea peruana en servicio y 

calidez. De esta manera dar a 

nuestro país una compañía aérea 

capaz de competir con valores en 

un mundo globalizado. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo General 

“Conocer las estrategias de entrada y crecimiento utilizadas por las aerolíneas en su 

proceso de internacionalización al Perú.” 

El fin principal de esta investigación se plasma en el objetivo general, ya que según 

Sampieri et al. (2014), en este punto se establece lo que se pretende conocer con la 

investigación. Este objetivo ha sido determinado en consecuencia a la gran necesidad de 

investigaciones continuas que requiere la industria de aerolíneas por ser un sector de 

constante cambio. Asimismo, como se demuestra en el punto 4.2.1, la industria de 

aerolíneas influye en gran medida a la economía del país, por lo que es importante 

estudiarla para encontrar hallazgos que promuevan su desarrollo y crecimiento. 

 

2.2 Problema 

¿Cuáles han sido las estrategias de entrada y crecimiento más utilizadas por las 

aerolíneas en su proceso de internacionalización al Perú? 

Resolviendo esta interrogante se logrará demostrar el objetivo general de esta 

investigación. Por ello, como menciona Sampieri et al. (2014), es necesario que durante 

todo el proceso de análisis se tenga siempre en mente el problema de investigación con 

la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, 

es importante tener en cuenta que el planteamiento inicial del problema puede sufrir 

cambios o ajustes conforme avanza la investigación, los cuales deben ser debidamente 

registrados (Sampieri et al., 2014). En este caso, el planteamiento inicial del problema 

fue: ¿Cuáles son las estrategias más óptimas para internacionalizarse al sector de 

aviación peruano?, modificándose posteriormente a: ¿Cuáles han sido las estrategias 

más utilizadas por las aerolíneas en su proceso de internacionalización al Perú?, en este 

último planteamiento se cambió el término “estrategias óptimas” por “estrategias 

utilizadas” debido que existen una serie de factores no controlables, que van cambiando 

a lo largo del tiempo, que influyen y determinan que una estrategia pueda ser óptima 

para una empresa pero no para otra. Por ello, el enfocarnos en determinar las estrategias 
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que en los últimos años han sido las más utilizadas en el sector de aviación peruano 

permite al lector darle una guía e idea para que él sea quien determine finalmente cuales 

serían las estrategias más óptimas para su situación y entorno. Finalmente, el 

planteamiento final del problema es la pregunta escrita al inicia de este párrafo: ¿Cuáles 

han sido las estrategias de entrada y crecimiento más utilizadas por las aerolíneas en su 

proceso de internacionalización al Perú? En este último planteamiento, se hace énfasis 

en dividir las estrategias de entrada con las estrategias de crecimiento, ya que a pesar de 

que ambos tipos de estrategias forman parte del proceso de internacionalización, los 

patrones de ingreso y de crecimiento que se han ido encontrando en el transcurso de esta 

investigación son distintos, por lo que resulta necesario trabajarlas por separado. 

2.3 Hipótesis 

“La estrategia greenfield y las alianzas estratégicas han sido las estrategias más 

utilizadas para el ingreso y posterior crecimiento respectivamente en el mercado 

peruano de aerolíneas”. 

De acuerdo a la definición de Sampieri et al. (2014), la hipótesis es la guía inicial de un 

estudio e indica lo que tratamos de probar sobre determinado fenómeno, en otras 

palabras, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que deberán ser 

demostradas. En ese sentido, la posición que se tiene respecto al tema central ha sido 

plasmada en la hipótesis escrita al inicio de este punto, con el fin de ser probada 

mediante información secundaria y fuentes primarias en el transcurso de esta 

investigación, principalmente en el capítulo IV y V. 

 

2.4 Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias de entrada utilizadas por las 5 empresas más 

representativas del sector de aerolíneas en el Perú. 

 Comprender el proceso de internacionalización de las 5 empresas desde el punto de 

vista de las estrategias. 

 Examinar los resultados actuales de las 5 empresas obtenidos como consecuencia de 

sus estrategias de internacionalización. 

 Identificar los factores externos que influyen en el sector peruano de aerolíneas. 
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 Comprender la situación actual del sector peruano de aerolíneas. 

 

Estos objetivos específicos forman parte de los puntos estratégicos que esta 

investigación debe resolver para cumplir con el objetivo general de la misma. Asimismo, 

para su elaboración se ha puesto énfasis en que tengan congruencia entre sí, que sean lo 

suficientemente claros, específicos, medibles y realistas, es decir, susceptibles de 

alcanzarse, las cuales son características que según Sampieri et al. (2014) deben tener 

todos los objetivos de toda investigación cualitativa. Por lo anterior, se considera que 

los cinco objetivos específicos listados líneas arriba, son los necesarios y principales 

para guiar esta investigación, los cuales serán finalmente desarrollados en los capítulos 

IV y V. 

 

2.5 Justificación y Viabilidad 

Este punto es de vital importancia, ya que es necesario justificar el estudio mediante la 

exposición del para qué se realiza el estudio o por qué debe efectuarse. Además, en 

muchos casos es conveniente explicar cuáles son los beneficios que se derivarán del 

estudio. (Sampieri et al., 2014) 

En ese sentido, el principal motivo de esta investigación es proveer información sobre 

las estrategias de internacionalización más óptimas para ser utilizadas por los 

interesados en incursionar en el sector de aerolíneas en el Perú, dada la coyuntura actual. 

Esto, a través de los hallazgos y conclusiones obtenidos al final de esta investigación. 

Asimismo, se ha optado por esta industria por ser una de las industrias con mayor 

dinamismo en el Perú, lo cual hace que sea un sector difícil de evaluar. Por ejemplo, 

actualmente la introducción del modelo low cost al Perú está ocasionando que las 

aerolíneas replanteen sus estrategias para poder subsistir en el mercado. Pese a ello, la 

industria de aerolíneas se ha mantenido en crecimiento en este último año, ya que según 

el Diario Gestión (2017), la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante DGAC) 

registró un crecimiento del 8.2% en el transporte aéreo de pasajeros nacionales entre 

enero y noviembre del 2016 respecto al mismo periodo del año 2015. Esto hace que la 

industria sea altamente atractiva para cualquier empresa que quiera incursionar en el 

país. 

Por otro lado, este tema de investigación sí es viable, dadas las herramientas que se 

tienen disponibles para realizar el estudio, ya que la información secundaria disponible 
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en los diversos sitios de búsqueda es amplia, actualizada y confiable; adicionalmente, 

respecto a las fuentes primarias, las aerolíneas a ser analizadas son empresas privadas 

que apoyan la investigación y están abiertas a brindar información adicional, ya que, 

algunas de estas, ya la comparten públicamente mediante el mercado de valores. 

 

2.6 Exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema 

En el transcurso de la elaboración de esta investigación se ha considerado como una 

deficiencia el hecho de no haber encontrado tesis previamente desarrolladas sobre temas 

de internacionalización referentes al sector de aerolíneas en el Perú, ya que gran parte 

de las tesis encontradas sobre este tema han sido de Colombia. 

Asimismo, otro factor que califica como deficiencia en el conocimiento del problema es 

claramente el hecho de que se está analizando a una industria muy cambiante, por lo que 

los datos históricos disponibles son en su mayoría de dos años o un año atrás hasta el 

presente. De tal forma, son muy pocos o nulos los reportes encontrados que hagan un 

análisis de la industria de varios años atrás. 

Finalmente, tanto la muestra como la población de aerolíneas en el Perú es pequeña y 

muy diversa, lo cual también significa una deficiencia en el conocimiento del problema. 

Esto ocasiona que no sea posible realizar un análisis comparativo preciso. Por ejemplo, 

el hecho de que sean solo 5 las principales aerolíneas que abarcan casi la totalidad de 

participación del mercado no permite realizar comparaciones equitativas con las demás 

aerolíneas de la población. Incluso entre esas 5 aerolíneas que conforman la muestra 

(ver capítulo III), existen grandes diferencias en diversos aspectos; por ejemplo, la 

cantidad de años de operación que tiene cada una, la magnitud de sus operaciones, la 

cantidad de mercados que abarcan, etc. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para esta investigación se escogió el enfoque cualitativo, el cual “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri et al., 2014, p. 7). De acuerdo a 

las características que menciona este autor sobre dicho enfoque, se puede ver que 

coinciden con el tema de esta investigación. Por ejemplo, Sampieri et al. (2014) 

menciona que este enfoque es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado y justamente, el sector de las aerolíneas en el Perú como se mencionó en el 

capítulo II, es un tema poco desarrollado en Perú, ya que no se encontraron 

investigaciones previas. Además, la finalidad de este enfoque es comprender los 

fenómenos y en el caso de esta investigación, la finalidad es comprender las estrategias 

usadas durante el proceso de internacionalización de las aerolíneas. De esta forma, al ser 

una investigación cualitativa, la hipótesis de esta investigación se fue generando 

conforme se recolectaban mayores datos e información. Según Sampieri et al. (2014), a 

diferencia del enfoque cuantitativo, en este enfoque no existen etapas, ya que en 

realidad son acciones que permiten comprender a fondo el problema de investigación y 

la tarea de recolectar y analizar datos es permanente. Asimismo, al ser un proceso de 

constante cambio en el que la hipótesis no se prueba estadísticamente, se tuvo que 

aplicar a las entrevistas a expertos para revalidar la hipótesis. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

La metodología de esta investigación es etnográfica, la cual ha sido definida de acuerdo 

a los tipos de diseño cualitativo resumidos y descritos por el Dr. Roberto Hernández 

Sampieri (2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, donde menciona que el 

diseño etnográfico pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales como 

grupos, comunidades, culturas y sociedades. En este caso, el término “grupos” se aplica 

al conjunto de aerolíneas que conforman el sector de aviación. Adicionalmente, el 
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propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las empresas 

realizan usualmente, en otras palabras, analizarlas en “acción”. (Sampieri, 2014) 

 

3.3 Definición de las variables 

Según Sampieri et al. (2014), las variables en el enfoque cualitativo responden a los 

términos clave y se recomienda que sean entre 3 a 5 términos. A continuación, se 

describen las palabras clave o keywords que son parte fundamental para los capítulos de 

desarrollo y análisis de esta investigación cualitativa. 

 Estrategia: Es el punto de partida de este trabajo pues el objetivo es determinar la 

estrategia adecuada para ingresar y crecer en el mercado peruano de aerolíneas. 

 Internacionalización: Este término conforma el objetivo principal de este estudio 

pues el fin es determinar las estrategias más óptimas para que las empresas logren 

internacionalizar sus servicios en Perú. 

 Óptimo: Este término ayuda a calificar una estrategia como la mejor entre varias 

opciones para ser aplicada en el sector. 

 Servicio: Al centrarnos en el sector de aerolíneas, es importante enfocar la 

investigación en empresas de servicios y no de bienes, ya que las aerolíneas se 

encargan del transporte de pasajeros y/o carga. 

 Aerolínea: Las aerolíneas son el punto principal de estudio para comprobar nuestra 

hipótesis por la cual es necesario saber qué hacen, cómo lo hacen, su desarrollo en el 

pasado, etc. 

 

3.4 Población y muestra 

La población está conformada por todas las aerolíneas que operan en el Perú, ya sean de 

origen extranjero o peruano, las cuales se encuentran detalladas en la tabla 6. 

La muestra de esta investigación constituye una muestra no probabilística o también 

llamada muestra dirigida, la cual “supone un procedimiento de selección orientado por 

las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (Sampieri, 2014, p. 189). En ese sentido, la muestra está conformada 
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por las cinco principales aerolíneas que operan actualmente en el Perú y que abarcan 

más del 80% del mercado total, como se puede observar en la tabla 7.  

 

3.5 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son entrevistas de profundidad semi-

estructuradas, documentos, publicaciones periódicas y registros de los estados 

financieros de las aerolíneas. Asimismo, se han considerado entrevistas semi-

estructuradas, cuyas preguntas están detalladas en el Anexo 9, con expertos del sector 

de aviación con el fin de que los entrevistados puedan explayarse y darnos mayor 

información con preguntas abiertas, aunque con un patrón de guía pero sin respuestas 

establecidas o cerradas. (Malhotra, 2008) Respecto a las sesiones de grupos Delphi 

hacen referencia a sesiones de grupos de expertos, en este caso, en el mercado de 

aerolíneas en el Perú, conocedores de la situación actual por la cual atraviesan las 

distintas aerolíneas.  

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, se contó con la colaboración de los 

siguientes expertos del sector aviación: 

 Sr. Lee, Glen, Gerente General de Lima Airlines SAC, quien es ingeniero 

aeronáutico, además es piloto y mecánico de avión recibido en Estados Unidos. 

Lleva más de 25 años de experiencia en el sector aeronáutico en Asia y América. 

 Sr. Chang, Wei Ching, Gerente General Adjunto de Lima Airlines SAC, quien 

trabajó en Air Europa logrando establecer y aperturar nuevas rutas de vuelo de 

Europa hacia China. Con más de 7 años de experiencia en el sector aeronáutico. 

 Sr. Castro Vélez, Juan José, Inspector de aeronavegabilidad de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, quien cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector.  

Para mayor detalle de la experiencia de los expertos entrevistados se colocó los 

curriculum vitae del Sr. Chang Wei Ching y del Sr. Glen Lee en el Anexo 10. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 Entorno Externo Actual 

Como se menciona en el punto 1.1.1 del marco teórico, el ambiente es uno de los 

elementos que forma parte de la definición del término “estrategia” dada su relación e 

influencia de uno sobre el otro. Esto se da porque al implementar determinadas 

estrategias, las empresas deben tener en cuenta las condiciones externas a las que deben 

responder cada día. (Mintzberg et al., 1997) 

Es por ello que, en este punto, se desarrollan los factores externos o también llamados 

factores no controlables a nivel mundial, enfocando el análisis en aquellos que impactan 

directamente al sector mundial de aerolíneas, ya que cumplen un rol significante dentro 

del proceso de internacionalización de las mismas. Adicionalmente, se analiza la 

situación actual del transporte aéreo mundial para entender en qué mercado global se 

están desempeñando las aerolíneas analizadas en esta investigación. Asimismo, se 

desarrolla el tema de la política de cielos abiertos, el cual es un tema que resulta 

importante porque muchos países de Europa y Norte América ya lo aplican y está 

comenzando a entrar con fuerza a Sudamérica. Finalmente, se habla del sector del 

turismo en el Perú, el cual es un sector clave, ya que el atraer cada vez más extranjeros 

al país implica mayor desarrollo del sector de aviación peruano. 

4.1.1 Factores externos 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2017), la 

inestabilidad política mundial, la moderada actividad económica, la incertidumbre 

acerca de posibles ataques terroristas y los precios del combustible son los principales 

factores que normalmente causan mayor impacto en el sector mundial de aerolíneas. 

Respecto a la inestabilidad política, en el 2016 se presentaron sucesos como las 

elecciones presidenciales estadounidenses y el voto británico a favor de abandonar la 

Unión Europea que ocasionaron brotes de volatilidad en el mercado. Además, se 

comentó mucho sobre las elecciones en Francia y Alemania realizadas en el transcurso 

del 2017, por ser países en los que los partidos populistas y eurófobos están ganando 

cada vez más fuerza, lo cual aumenta el riesgo de que los gobiernos opten por políticas 
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proteccionistas y nacionalistas. Todos estos sucesos, así como muchos otros ocasionan 

incertidumbre política que conlleva a que los gobiernos se centren en atender temas 

internos y así se obstaculice el crecimiento mundial. (Diario Gestión, 2016) 

Adicionalmente, respecto a la actividad económica mundial, el crecimiento se mantuvo 

débil en el transcurso del 2016, y después de los resultados del brexit en Reino Unido, 

el FMI pronosticó mayor posibilidad de resultados negativos que se dejarían sentir de 

manera gradual a lo largo el tiempo (FMI, 2016). Asimismo, respecto a la economía 

mundial del 2017, el FMI, indicó un ritmo más rápido de recuperación mundial 

esperando una aceleración económica en todos los grupos de países exceptuando al 

Medio Oriente. El FMI proyecta culminar el año con un crecimiento de 4.6% en las 

principales economías emergentes (en particular Rusia, China e India), y de 1.2% para 

América Latina y el Caribe. Para el 2018, el FMI afirmó que es el momento de iniciar 

las reformas necesarias para lograr fortalecer la recuperación económica, ya que aún 

está incompleta. (FMI, 2017) 

  

Por otra parte, en referencia a los posibles ataques terroristas, Asia y Europa han sido 

particularmente sensibles a estas perturbaciones terroristas en los últimos años. Entre 

dichos sucesos, resalta el ataque en París en noviembre del 2015 realizado por una 

organización yihadista del Estado Islámico. En los siguientes años 2016 y 2017 han 

continuado los ataques, entre ellos las explosiones en el aeropuerto de Bruselas en 

marzo del 2016, la explosión de Ansbach, ciudad alemana, en julio del 2016, muertes y 

disparos en París y Londres a inicios del 2017, las últimas amenazas publicadas 

recientemente hacia el Mundial Rusia 2018, entre otros sucesos. (Sputnik Mundo, 2017) 

Debido a lo anterior, a inicios del 2016, la tendencia al alza en número de viajes 

(origen-destino) se moderó; sin embargo, en la segunda mitad del año se observó una 

aceleración en el crecimiento, este repunte reflejó la elección de los pasajeros de hacer 

caso omiso de los esfuerzos terroristas para asustar a las personas con los viajes y el 

turismo. (IATA, 2017)                                     

Finalmente, a pesar de una recuperación en los precios del petróleo durante el 2016, el 

precio promedio de un barril de combustible para aviones disminuyó en un 22% menos 

que en el 2015, lo cual permitió tarifas más bajas en el 2016. Asimismo, la poca 

variación en los mercados de divisas significó que los movimientos en los precios 

mundiales del combustible no se sintieran en las aerolíneas y al igual que en 2015, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yihadismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico
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recuperaciones de muchas monedas de mercados emergentes frente al dólar protegieron 

parcialmente a las aerolíneas en dichos mercados de la subida de los precios del 

combustible. (IATA, 2017) 

En el transcurso de este año 2017, el precio promedio de un galón de combustible para 

aviones presentó el siguiente comportamiento: 

 

Figura 13: Precio promedio mensual de un galón de combustible 2017 

 

Fuente: Index Mundi (2017).                                             Elaboración propia 

 

4.1.2 Transporte aéreo mundial 

De acuerdo con el último informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA, 2017), más de 3.8 mil millones de pasajeros volaron en el 2016 alrededor del 

mundo, lo cual significó un aumento de 250 millones en comparación con el 2015. Por 

el lado del precio para los usuarios, este continúa cayendo. En comparación con hace 20 

años, los costos reales de transporte se han reducido a la mitad. Además, las ofertas de 

servicios se han mejorado y las conexiones sin escalas han ampliado las opciones para 

los consumidores. (IATA, 2017) 

Adicionalmente, los ingresos por la cantidad de pasajeros transportados por kilómetro 

(RPK) de toda la industria crecieron 7.1% en el 2016. Esto significó una ligera 

desaceleración respecto al 7.4% del 2015, crecimiento que fue influenciado 
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principalmente por el precio del petróleo. A pesar de ello, el crecimiento del 2016 igual 

significa un buen desempeño muy por delante de la tasa de crecimiento promedio de 

5.5% de los últimos 10 años. (IATA, 2017) 

En el siguiente gráfico se observan las ganancias netas después de impuestos que se 

obtuvieron en el 2016 por pasajero. En promedio, en la industria se ganó solo USD 9.13 

por pasajero, un margen comparativamente bajo al registrado en el 2015 que fue de 

USD 10.08 por pasajero. Esto indica que se deberá mantener la rentabilidad para que las 

aerolíneas paguen sus deudas y reparen sus balances. (IATA, 2017) 

Figura 14: EBITDA por pasajero por continente en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: IATA (2017) 

Respecto al crecimiento en el número de vuelos (origen-destino) que registraron los 

diversos mercados a nivel mundial en el 2016, se presenta el TOP 10 a continuación: 
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Figura 15: Crecimiento anual del número de vuelos (origen-destino) por mercado a 

nivel mundial en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: IATA (2017) 

Una vez más, en este último año, el mercado doméstico de pasajeros de China fue el que 

tuvo mayor crecimiento con 37 millones de viajes adicionales realizados en el 2016 más 

que en el año anterior. Este crecimiento fue incluso mayor al crecimiento del segundo y 

tercer puesto combinados que fueron el mercado doméstico de Estados Unidos y de 

India. Por otro lado, el mayor porcentaje de crecimiento lo presentó el mercado 

doméstico de Vietnam con un 32,6%, sin embargo, a pesar de ello, sus cifras en 

cantidad de vuelos aún no son tan altas, por lo que ocupa el quinto puesto. (IATA, 

2017) 

 

4.1.3 Política de Cielos Abiertos 

La liberalización del espacio aéreo es un tema que ha venido tomando fuerza hace ya 

algunos años en América Latina y el Caribe, cuando a fines del 2010 fue aprobado el 

“Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos” para los estados miembros de la Comisión 

Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), a la cual pertenecen actualmente Perú, 

Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Uruguay, República Dominicana, Panamá, 

Paraguay y Guatemala. (CEPAL, 2010)  
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La CLAC considera que la búsqueda de una política común es de gran importancia para 

la región, tal y como lo ha hecho Europa con su reforma de integración y cielos abiertos, 

la cual permite a cualquier compañía prestar servicios internacionales sin restricción 

alguna, salvo las netamente técnicas. (Martín P. y Martín V., 2010) 

Lo anterior se sustenta principalmente en los beneficios que conlleva la liberalización, 

entre los cuales la CLAC destaca al incremento de la conectividad con el exterior para 

todos los países, al beneficio de poder operar más rutas que impacta directa y 

positivamente a la industria y a la oportunidad de tener mejores tarifas que beneficia 

directamente a los consumidores, todo lo cual, en conjunto, impacta de manera positiva 

a la economía y al comercio en general. (CEPAL, 2015) 

A pesar de ello, en América Latina aún existe discusión al respecto que la vincula a la 

soberanía de los estados, ya que existe el dilema sobre si es mejor mantener una 

apertura de mercado o protección de mercado. Por ejemplo, hay algunos países como 

Chile, Uruguay y Paraguay que cuentan con una política de transporte abierta, otros 

como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, y Guyana que son países que 

mantienen una política flexible u otros como Argentina y Venezuela que se inclinan por 

una política más restrictiva. (CEPAL, 2015) 

 

4.1.4 Sector Turismo 

Es bien sabido en todo el mundo que el sector de aviación y la internacionalización de 

sus empresas, están muy ligados al sector turismo y lo que suceda en uno de ellos 

siempre afectará de alguna forma al otro. Es por ello que es fundamental saber cuál es la 

situación actual del Perú en este sector y lo que se vaticina para los años que vienen. 

Según MINCETUR (2016), el turismo en el Perú ha mantenido un crecimiento continuo 

durante la última década, registrándose un crecimiento promedio de 8.2%. Con esto, 

este sector ha logrado convertirse en un motor de desarrollo social y económico capaz 

de contribuir a la inclusión social y a la reducción de la pobreza, registrando un aporte 

de 3,9% respecto al PBI nacional en el 2015. 

Es por ese gran potencial y aporte que muestra el sector turismo, que MINCETUR, año 

a año, trabaja en el en el Plan Estratégico Nacional del Turismo (PENTUR) al 2025, el 

cual plantea desafíos con el fin de que Perú alcance un posicionamiento como destino 
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turístico sostenible y competitivo, para lo cual se está trabajando en el mejoramiento de 

las condiciones de los destinos turísticos y la diversificación de la oferta mediante la 

generación de nuevos destinos a nivel nacional. (MINCETUR, 2016) 

Como resultado del trabajo realizado en el PENTUR, en el reporte del TTCI 2015, The 

Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, Perú ha logrado escalar hasta la 

posición 58 en el ranking mundial, subiendo 15 posiciones con relación al reporte del 

2013. (MINCETUR, 2016) 

Asimismo, como consecuencia del buen trabajo que ha venido realizando el 

MINCETUR para maximizar el potencial de sector turismo, a continuación, se 

evidencia un crecimiento progresivo en la llegada de turistas internacionales desde el 

2014. 

Figura 16: Llegada de turistas internacionales al Perú (2012 – 2016) 

 

Fuente: MINCETUR (2016)                                               Elaboración propia 

El incremento del 7,5%, registrado en el 2015 en comparación al año 2014, significó 

un flujo positivo de 240,775 turistas internacionales que llegaron a Perú, 

continuando estos buenos resultados en el 2016 con 288 mil turistas internacionales 

adicionales aproximadamente, lo cual significó un 8.4% más que el 2015.  

Adicionalmente, el hecho de que cada vez existan menos restricciones a la hora de 

viajar, como el requerimiento de una visa o un pasaporte, también es un gran aporte 

tanto para el sector turismo como para el sector de aviación. Esto se ve reforzado 
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gracias a la agilización de trámites con la introducción del pasaporte biométrico, la 

ampliación de destinos para los cuales los peruanos ya no requieren visa para viajar, 

la apertura de destinos como Europa con exención de la visa Schengen, bajo ciertas 

reglas, entre otros sucesos. 

Finalmente, en base a las cifras presentadas líneas arriba se puede determinar que en el 

Perú, el sector turismo significa un aporte positivo al sector de aviación, lo cual al 

mismo tiempo hace más atractiva la inversión en ambos sectores. 

4.2 Sector de Aerolíneas en el Perú 

4.2.1 Sector de Aerolíneas en la Economía Peruana 

El sector de aviación cumple en un papel importante en la influencia de la economía 

peruana, ya que brinda al Estado varios elementos que se requiere para el desarrollo del 

país, como por ejemplo, contribuye con el pago de impuestos, creación de puestos de 

trabajo, fomento de turismo y comercio interno, importación de tecnologías y recibir 

capital extranjero para reforzar las infraestructuras nacionales. A su vez, también vela 

por el bienestar de la población, quienes pueden beneficiarse con un medio de transporte 

ágil y confortable. 

A continuación, detallaremos los beneficios económicos del transporte aéreo en Perú 

según el estudio realizado por Oxford Economics (2010): 

- Contribución al PBI del Perú: El sector de aviación en el año 2010 ocupó el 

0.5% del PBI con un aporte de 702 millones de dólares americanos, el cual se desglosa 

de la siguiente manera:  

 349 millones de dólares americanos aportados mediante la producción del sector de 

aviación. 

 196 millones de dólares americanos aportados indirectamente mediante la cadena de 

suministros del sector de aviación. 

 157 millones de dólares americanos mediante el gasto de los trabajadores del sector 

de aviación y su cadena de suministros. 

 

En este punto, debemos mencionar la cifra impactante de 2,000 millones de dólares 

americanos que se aportan a través del sector turismo, elevando la contribución a 2,700 

http://elcomercio.pe/noticias/visa-schengen-472583
http://elcomercio.pe/noticias/visa-schengen-472583
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millones de dólares americanos, aumentando el porcentaje de 0.5% a 1.7% del PBI en el 

2010. 

 

En la actualidad si revisamos los datos, según El Comercio (2016), la industria aérea 

aportó durante los años 2015 a 2016, más del 4% del PBI del país, en comparación con 

1.7% del año 2010, significa que incrementó mínimo 2.3% en el plazo de 6 años. Este 

es un dato muy importante, ya que en términos generales, la industria de aviación ha 

aumentado su contribución al PBI del país en un 235%. 

 

- Creación de puestos de trabajos: En dicho sector se crearon alrededor de 

51,000 puestos de empleo en el Perú, que se desglosan de la siguiente manera: 

 21,000 puestos directos generados por el sector de aviación. 

 16,000 puestos indirectos generados a través de cadenas de suministro de la 

aviación. 

 13,000 puestos generados por los gastos de los empleados y su cadena de 

suministros. 

 141,000 puestos generados por el resultado del turismo producto de la aviación.  

 

- Contribución a las finanzas públicas: El sector de aviación paga un monto 

superior a los 91 millones de dólares americanos en impuestos, incluyendo impuestos a 

la renta de los trabajadores, aportes al seguro social e impuestos corporativos a las 

utilidades. De igual forma, el sector de suministros de la aviación contribuye con 34 

millones de dólares de recaudación, esto sin contar con la suma de 386 millones de 

dólares que se recauda sobre impuesto a las ventas e impuestos de los turistas pagados 

en el país. 

- Conectividad del Red de transporte: Tras haber analizado las rutas de las 

aerolíneas extranjeras y nacionales en el Perú, podemos ver la gran conectividad que 

Perú posee con las grandes ciudades de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, 

que son más de 25 destinos. Lo que implica un movimiento fuerte de pasajeros que 

ingresan a Perú, ya sea por viajes de turismo o negocios. De esta forma, esta gran 

demanda de pasajeros implica que los concesionarios aeroportuarios y las aerolíneas 

deban invertir en metodología en gestión, en flotas de aviones con mayor tecnología e 



 

57 

 

infraestructuras que soporten esa cantidad de pasajeros que requieren de esa 

satisfacción. 

 

4.2.2 Ingreso del modelo low cost al mercado nacional: Viva Air 

A pesar de existir aerolíneas que trabajan bajo la modalidad de aerolíneas clásicas, lo 

que implica que la tarifa cuente con todos los servicios incluidos, como equipaje de 

carga, tarjeta de embarque, alimentos y bebidas a bordo; a mediados del 2017, ese 

esquema de aerolíneas tradicionales fue desafiado por el ingreso del nuevo sistema de 

aerolíneas low cost (aerolíneas de bajo costo), donde todos los procesos y servicios 

fueron separados con cargos adicionales como: 

 Se abona por facturar los equipajes, 

 Se cobra por la impresión de la tarjeta de embarque, 

 Se cobra por el uso de la fila preferencial o prioritarios, 

 Se cobra por la elección de la ubicación, 

De esta forma, con el ingreso de las nuevas empresas LCC  (low cost carrier) como 

Viva Air al Perú, los pasajeros peruanos pueden disfrutar de una tarifa en tickets aéreos 

muchos más económicos en comparación a otras empresas aéreas tradicionales, lo que 

ha provocado una gran revolución en el sector aerocomercial peruano, obligando a que 

las empresas tradicionales tengan que revisar sus estrategias comerciales en el mercado 

actual y reajustar sus modalidades de tradicional a LCC o mixto. 

4.2.3 El sector de aerolíneas en el Perú en los últimos años 

Cuando nos referimos al sector peruano de aerolíneas, en primer lugar, es importante 

conocer y definir las infraestructuras necesarias que se requieren para el desarrollo de 

esta actividad, las cuales son: 

 Aeropuertos con hangar y pistas adecuadas. 

 Servicios especializados terrestres, denominados como FBO. 

 Servicios de combustibles. 

 Terminal de pasajeros. 

Perú es un país que cuenta con 30 aeropuertos comerciales, de los cuales 12 pertenecen 

al Estado y 18 son concesionados a privados. Dentro de todos estos aeropuertos, solo 
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hay 11 aeropuertos que son calificados como aeropuerto internacional. Cabe resaltar que 

estos aeropuertos en total han recibido un tráfico aéreo de 19 845 860 pasajeros durante 

el año 2016 en comparación al 2010 que eran 10 491 345 pasajeros (para mayor detalle 

del tráfico de los pasajeros en Perú consultar el anexo 2 y 3 al final del documento). De 

esta forma, comparando las cifras se puede decir que en el plazo de 5 años, el tráfico de 

pasajeros aumentó prácticamente en un 100%, sin embargo, las infraestructuras 

aeroportuarias no han aumentado ni mejorado durante ese periodo.. 

 

De igual forma, según los cuadros estadísticos de la DGAC (MTC), durante el año 

2015, tan solo contando al aeropuerto Jorge Chávez como aeropuerto de destino y 

origen de los pasajeros de vuelos nacionales, suman en total 9 396 709 pasajeros (ver 

anexo 4 y 5), en el caso de vuelos internacionales, la suma asciende a 8 164 294 

pasajeros (ver anexo 6 y 7). De acuerdo a las cifras presentadas, el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez, durante el periodo de 2015, ha transitado a un total de 17 

561 003 pasajeros. Cabe mencionar que dicho aeropuerto, tan solo está diseñado para 

transportar a 10 millones de pasajeros; sin embargo como se puede ver, en el año 2015, 

se transportó a más de 17 millones con tan solo una pista, sobrecargando al aeropuerto a 

más del 60% de su capacidad; no obstante, ya se firmó el acuerdo de la ampliación de la 

segunda pista en un segundo terminal, donde recién se podrá duplicar la capacidad para 

satisfacer a las necesidades crecientes del uso del aeropuerto limeño. En este caso, es 

muy importante la existencia de las infraestructuras adecuadas que permitan contribuir 

con el crecimiento del mercado de las aerolíneas en el Perú, para lo cual, cito al CEO de 

LATAM Airlines, el Sr. Félix Antelo, quien menciona que ¨la infraestructura es la 

principal amenaza que tenemos a futuro si queremos alcanzar al objetivo que tenemos 

de transportar al 2020¨ (Gestión, 2017). 

 

Tras conocer la importancia de la infraestructura y el embotellamiento del aeropuerto 

limeño y sobre todo, teniendo en cuenta el crecimiento progresivo de los pasajeros 

anuales en la capital, resalta la siguiente pregunta ¿Por qué no construyen un segundo 

aeropuerto en Lima?, con el fin de aliviar la carga actual. Tras las investigaciones 

realizadas, se descubrió que el MTC, firmó en el contrato de concesión del aeropuerto 

internacional “Jorge Chávez” otorgando ¨la buena pro¨ al adjudicatario con fecha 15 de 

noviembre de 2000. En dicho contrato, en el artículo 2.5 sobre la garantía del Estado, se 

limita y prohíbe a no otorgar concesión, autorización o licencia de nuevos aeropuertos 



 

59 

 

durante los primeros 20 años desde el inicio del contrato y en un radio de 150 

kilómetros, a continuación, se cita el artículo: 

 

“Asimismo, el Concedente durante los primeros veinte (20) años de 

Vigencia de la Concesión se obliga a no otorgar concesión, autorización 

o licencia alguna para operar, u operar por sí mismo cualquier nuevo 

aeropuerto nacional e internacional de uso público que brinde servicios 

a líneas aéreas comerciales, destinado en forma habitual a la llegada, 

salida y movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en un radio de 150 

Km¨ (MTC, 2000, art. 2.5.). 

 

También se ha conocido que existe una gran disputa entre el Concesionario con el 

Estado peruano sobre las inversiones de la segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez, 

dado que LAP como concesionario reporta que no puede iniciar las inversiones 

correspondientes, por la razón de que el Estado ha incumplido con la entrega del terreno 

para la construcción de la segunda pista, a pesar de que en el sector aerocomercial, 

muchos han señalado que LAP no tiene interés alguno en realizar más inversiones para 

la ampliación de la segunda pista, dado que son 10 años de retrasos, siendo LAP 

demasiado paciente con el Estado. (El Comercio, 2015) 

 

De esta forma, según la información mostrada en esta investigación, Lima como capital 

del país está sufriendo grandes cargas de pasajeros aéreos y generando gran congestión 

en su aeropuerto por las siguientes razones: 

 Limitaciones de 20 años y 150 kilómetros de radio para creación de un nuevo 

aeropuerto o el aprovechamiento de otros aeropuertos existentes en Lima para el uso 

comercial. 

 Falta de Inversión en la ampliación de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, 

sea por cuestión de la entrega del terreno o la falta de inversión. 

 

4.2.4 FODA de la industria de aerolíneas. 

Tabla 5: FODA de la industria de las aerolíneas en Perú 2017. 
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FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Alta percepción de seguridad. 

2. Alta percepción de comfort y comodidad 

en viaje. 

3. Aumento de compras por internet. 

4. Incremento de alianzas con servicios 

conexos. 

5. Aerolíneas con certificaciones ISO y 

estandarización en sus procedimientos. 

6. Alta percepción de puntualidad. 

DEBILIDADES 

1. Pocas rutas. 

2. Escases en slot (tiempo de 

despegue/aterrizaje). 

3. Falta de infraestructura aeroportuaria. 

4. Falta de personal capacitado en las 

autoridades aeroportuarias. 

5. Horarios no preferenciales. 

6. Pocos pilotos y mecánicos 

calificados. 

7. Falta de aviones nuevos en el 

mercado. 

8. Falta del control de mantenimiento en 

los aviones. 

9. Embotellamiento de vuelos en 

aeropuerto internacional J. Chávez. 
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OPORTUNIDADES 

1. Aumento del turismo en el Perú. 

2. Devaluación de la moneda local. 

3. Políticas del gobierno en 

exoneración o devolución de 

impuestos a turistas y aerolíneas. 

4. Creación de nuevas rutas. 

5. Crecimiento de compras por 

internet. 

6. Aumento de poder adquisitivo de 

personas. 

 

 

 

 

 

 

FO 

1. Establecer promociones de viajes por 

internet. (O1, F3). 

2. Aprovechar las alianzas con servicios 

conexos para aperturar nuevas rutas. (O4, 

F4). 

3. Publicitar en la feria de aviación NBAA 

la seguridad de los vuelos en Perú para 

captar segmento de turismo en el 

extranjero. (O1, F1). 

4. Promocionar nuevas políticas de 

exoneración y devolución de impuestos 

para aumentar venta por internet. (O3, 

F3). 

5. Implementar asientos “Economy comfort” 

para atraer pasajeros con mayor poder 

adquisitivo. (O6, A2). 

 

 

DO 

1. Descentralizar la base de operación 

de Jorge Chávez para evitar 

embotellamiento. (D9, O4). 

2. Aprovechar aumento de turismo y 

nuevas rutas para renovar flota. (O1, 

O4, D7). 

3. Implementar escuela aeronáutica para 

capacitar personal. (O2, D6, D4). 

4. Creación de nuevas rutas con el fin de 

obtener horarios preferenciales. (O4, 

D5). 
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AMENAZAS 

1. Aumento del ingreso de aerolíneas 

extranjeras low cost. 

2. Variación de precios de combustible. 

3. Aumento de tasas e impuestos locales 

o aeroportuarias. 

4. Altos costos de mantenimiento de 

avión. 

5. Cambio de políticas en la regulación 

aeronáutica. 

6. Cambio tributario sobre los aviones 

importados. 

FA 

1. Crear app para vender tarifas 

promocionales y competir con low cost. 

(F3, A1). 

2. Establecer contrato para adquirir 

combustible. (F4, A2). 

3. Establecer alianzas con LCC extranjeras 

para aumentar ventas. (F3, F4, A1). 

4. Publicitar riguroso control de 

mantenimiento para cumplir con la 

regulación. (F1, F5, F6, A5). 

DA 

1. Contratar personal capacitado 

extranjero para abaratar costo de 

mantenimiento. (D5, A4). 

2. Negociar con el gobierno el régimen 

tributario especial para tener mejores 

beneficios. (D7, A6). 

3. Adquirir aviones nuevos para 

competir con LCC. (D7, A1). 

4. Negociar con el operador 

aeroportuario para reducir costos. (D1, 

A3). 

 

Fuente: Expertos                                                                                                                                                              Elaboración propia
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FO: 

1. En los últimos años, se ha registrado un incremento en el porcentaje de pasajeros que 

realizan la compra de sus pasajes por internet y las aerolíneas están conscientes de 

ello, por lo que están realizando publicidades de forma estratégica, con el fin de 

promocionar ofertas por internet usando los medios como Facebook, Instagram, 

Twitter y otros. De esta forma se obtendrá mayores ingresos 

2. Firmas de convenios para realizar alianzas con otras aerolíneas a nivel mundial en 

búsqueda de ¨code share¨, ampliando nuevas rutas para satisfacer la necesidad de los 

clientes e incentivar la venta de pasajes internship. 

3. Siendo NBAA la feria más importante del sector aviación, se busca participar en ella 

y demostrar el nivel superior de la seguridad aérea, tomando en cuenta el estándar a 

nivel internacional. A la vez, el objetivo de dicha feria es tener contactos en el 

mundo de aviación para poder tratar posibles alianzas más adelante. 

4. Trabajar en conjunto con el Estado promocionando las exoneraciones o devoluciones 

del impuesto que beneficiará a los turistas extranjeros, reduciendo sus costos del 

viaje, tal y como lo aplican en otros países del mundo, en donde el sector turismo 

tiene un peso esencial para sus economías, por ejemplo, según el Gobierno de España 

(2017), la Unión Europea realiza la devolución del IVA a los turistas  en todos los 

productos que sean exportables, con excepción de los alimentos. A su vez, las 

aerolíneas pueden promocionar tarifas más bajas para sus pasajes y brindar mayores 

beneficios a sus clientes. 

5. Con el fin de ahorrar y beneficiar a los pasajeros, se busca en configurar una parte de 

los asientos de los aviones con mayor espacio y mayor inclinación, con el fin de 

buscar el comfort a los pasajeros durante su vuelo, dado que no todos los pasajeros 

tienen suficiente capacidad adquisitiva para comprar asientos de primera clase o 

business class, pero sí hay una clase media que está dispuesta a pagar un poco más 

por una mejora en la comodidad. 
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DO: 

1. Se busca en cambiar la base de operación en otro aeropuerto Internacional, evitando 

el colapso y la alta demanda de los espacios aéreos, con el fin de brindar mayor 

comodidad y más frecuencias en diferentes horarios para los pasajeros, ya que en la 

actualidad el aeropuerto Internacional Jorge Chávez está diseñado para 10 millones 

de pasajeros y actualmente su uso supera a más de 16 millones de pasajeros. 

2. Con el aumento de la demanda de los pasajeros y nuevas rutas, también se ve en 

aumento el flujo de caja en los estados financieros, en dicho caso se busca renovar 

flotas de avión para conseguir reducir el costo de operación y aumentar la seguridad 

y comfort de los pasajeros. 

3. Esta estrategia consiste en constituir una escuela aeronáutica, subsidiaria de la propia 

aerolínea, cuyo objetivo sea formar y capacitar mejores profesionales en el sector 

aeronáutico, a cambio, eso significará una gran reducción de costos de entrenamiento 

y capacitación a los pilotos y personal de tierra, y a su vez, se pueden generar 

ingresos capacitando personal de otras aerolíneas. 

4. Se busca generar nuevas rutas y destinos turísticos en el Perú, con el fin de poder 

tener horarios exclusivos y contribuir al incremento del turismo receptivo. 

FA: 

1. La aerolínea debe crear su propia app, con el fin de captar el nuevo segmento de 

internautas jóvenes interesados en viajar con ofertas promocionales. Asimismo, la 

aplicación, proporcionará alertas de pasajes económicos, y debe permitir todo tipos 

de transacciones, como compra y pago de boleto de viaje, checking e impresión 

digital de Boarding Pass, alquiler del auto, estados del vuelo y hacer cambio o 

modificaciones de los pasajes adquiridos. De esta forma, los clientes gozarán de un 

mejor servicio y dejarán de perder su tiempo haciendo largas colas o esperando en 

línea.   

6. Establecer convenios con operadores de combustibles, como Petro Perú y Repsol en 

el aeropuerto Jorge Chávez, con el fin de obtener el suministro garantizado y con 

precios preferenciales en la tarifa del combustible. 
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7. El realizar alianzas con las aerolíneas low cost extranjeras, les facilitará las aperturas 

de nuevas rutas con tarifas económicas, brindando mejores conexiones y destinos a 

los pasajeros. 

8. Publicitar de forma estratégica el riguroso control de mantenimiento realizado en las 

flotas, con el fin de garantizar a los pasajeros la seguridad del vuelo. 

DA: 

1. Se busca contratar al personal profesional extranjero capacitado con especialidades 

que escasean en el mercado laboral local, con el objetivo de que el personal local 

pueda adquirir las experiencias y técnicas, y a su vez, incentivar en hacer que el 

mercado laboral sea más competitivo y tener suficientes recursos de personal 

capacitado. 

9. Se busca negociar con el gobierno local con el fin de obtener mejores tratos 

tributarios, dado que una compañía de aerolíneas con una flota de 10 aviones puede 

crear 300 puestos laborales directos y contribuir a la economía local. 

10. La adquisición de nuevas flotas de aviones permite reducir drásticamente el costo 

operacional, consiguiendo mantener una tarifa asequible, atrayendo a más pasajeros 

con ofertas económicas. 

11. Se busca negociar con el operador aeroportuario con el fin de reducir el costo 

operacional aeroportuario, dado que el aeropuerto recarga un costo fuerte e 

importante por cada vuelo sea de aterrizaje o despegue. 

4.3 Las principales aerolíneas en el Perú 

Al igual que en todo territorio nacional, en Perú operan tanto aerolíneas nacionales 

como internacionales. Según el directorio de aerolíneas del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez (2017) se tiene la siguiente distribución excluyendo las aerolíneas de 

carga: 

Tabla 6: Listado de aerolíneas que operan en el Perú 
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Aerolíneas Nacionales 

 

Aerolíneas Internacionales 

 ATSA 

 

 LC Perú 

 

 Peruvian Airlines 

 

 Star Perú 

 

 Viva Air 
 

 Aerolíneas Argentinas 

 Aero México 

 Air Canadá 

 Air Europa 

 Air France 

 American Airlines 

 Avianca 

 Copa Airlines 

 Delta Airlines 

 Iberia 

 JetBlue 

 KLM  

 LATAM 

 Sky Airline 

 Spirit Airlines 

 TAME 

 United 

 Viva Colombia 

Fuente: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2017)      Elaboración propia 

Dentro del listado anterior, solo un número reducido de aerolíneas son las que abarcan 

casi todo el mercado nacional de pasajeros tanto para vuelos nacionales como 

internacionales. Estas aerolíneas son cinco, entre las cuales están: LATAM Airlines, 

Peruvian Airlines, Avianca, LC Perú y Star Perú. Como se observa en la tabla 7, la 

empresa LATAM, se mantiene en la posición número uno con más de la mitad de 

participación del mercado a pesar de haber disminuido su participación en casi 1% a 

final del 2016. Asimismo, es importante resaltar que estas 5 empresas lideran casi todo 

el mercado aerocomercial peruano, sumando en conjunto un 98,7% de participación en 
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el 2016, razón por la cual, para esta investigación, se estudiarán a las cinco antes 

mencionadas.  

Tabla 7: Tráfico de pasajeros a nivel nacional según líneas aéreas 

  2015 2016 

 PASAJEROS PARTICIPACIÓN PASAJEROS PARTICIPACIÓN 

LATAM 

AIRLINES 

6,213,918 62,06% 6,627,050 61,40% 

PERUVIAN 

AIRLINES 

1,310,658 13,09% 1,34,370 12,50% 

AVIANCA 1,265,472 12,64% 1,284,324 11,90% 

LC PERÚ 481,898 4,81% 906,144 8,40% 

STAR PERÚ 598,928 5,98% 486,526 4,50% 

Fuente: MTC (2017)                                                                               Elaboración propia.                                                                                                    

 

Por otro lado, cuando se trata de las aerolíneas en el mercado peruano, se pueden 

clasificar como Origen de Inversiones de capital nacional, Origen de Inversiones de 

capital extranjero y Origen de inversiones de capital mixto. A continuación, 

clasificaremos a las empresas que existen actualmente en el mercado 

Inversión capital extranjero: 

 Lan Perú S.A. 

 Avianca 

 Viva Air 

Inversión capital mixta: nacional y extranjera 

 Peruvian Air Lines S.A. 

 Star Perú. 
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Inversión capital nacional: 

 LC Perú S.A.C. 

4.3.1 LATAM 

En esta parte del capítulo se desarrollará un análisis de las estrategias utilizadas por 

LATAM, la aerolínea más importante de Latinoamérica en su proceso de 

internacionalización. Como se detalló en el capítulo I, LATAM utilizó la estrategia de 

greenfield para operar en Perú bajo el nombre de LAN PERÚ como una forma de IED y 

además de acuerdo al análisis de Dunning del marco teórico, se escogió 

internacionalizarse a través del ingreso a Perú para aprovechar su ubicación geográfica 

y conseguir un mejor posicionamiento en el mercado. Asimismo, de acuerdo al AGCS, 

(1995) LATAM realizó comercio internacional de servicios a través del Modo III que es 

presencia comercial en Perú. Posteriormente, se empezó a aplicar estrategias de 

adquisición y fusiones a partir de la primera década del año 2000. Uno de los hechos 

claves para el éxito de LATAM es cuando, aun siendo LAN, la compañía optó por 

iniciar el proceso de fusión con TAM. 

De esta forma, el día 13 de agosto de 2010, LAN Airlines comunicó formalmente su 

fusión con TAM, significando el intercambio de acciones societarias entre ambas 

empresas, lo que implicaba que los socios no recibirían nada de dinero por las acciones 

canjeadas; pero gracias a esta fusión, la nueva aerolínea LATAM se transformó en uno 

de los 10 mayores grupos de transporte aéreo comercial de pasajeros y cargas más 

grande del mundo con destino y conexión a más de 150 puntos. 

Como se mencionó en el marco teórico, algunos de los puntos claves para el éxito de 

esta fusión, fueron el tiempo y el gran respaldo económico del grupo para poder afrontar 

los siguientes años, dado que el simple hecho de unificar el nombre de ambas firmas 

costó cerca de 62 millones de dólares americanos, sin mencionar otros gastos operativos 

directos, como pintado de los aviones, modificación de todos los artículos de impresión, 

etc. De igual forma, de acuerdo al punto 1.2.4 Razones y motivos de 

internacionalización, la fusión de LAN y TAM se dio con el fin de crear valor mediante 

el incremento de sus ventas, dado que concuerda con la teoría expuesta por Daniels et 

al., (2010). 
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En consecuencia, según El Comercio (2017), tuvo que pasar más de cuatro años para 

que el nuevo grupo LATAM Airlines reporte su primera utilidad desde su creación, que 

fue de US$ 69 millones en el 2016. A partir de esta fecha, LATAM continuó 

registrando utilidades, por ejemplo, para el periodo de julio – setiembre 2017, se 

registró una utilidad de US$91 millones. Durante esos cuatro años, el grupo LATAM 

aplicó las estrategias correctas para seguir expandiendo sus operaciones, principalmente 

en Brasil. Dichas estrategias consistían en intentar centralizar en Brasil el movimiento 

en Sudamérica de los pasajeros de las cinco compañías pertenecientes al grupo LAN, 

transformando así al gigante sudamericano en un hub para las rutas internacionales. 

(América Economía, 2011). 

Finalmente, tras varios años del proceso de fusión de estas dos aerolíneas bajo la 

modalidad de Fusión Horizontal, podemos entender perfectamente, que la intención es 

incrementar la cuota del mercado, evitando la posibilidad de la competencia de otras 

aerolíneas de menor magnitud, dado que a través de esta modalidad, en temas 

operacionales a largo plazo significaría una gran reducción del costo, dado el consumo 

masivo de productos y servicios, como por ejemplo: 

 Negociación de precio de compra de nuevos equipos y flotas modernos. 

 Negociación del precio de combustible. 

 Negociación de los productos consumibles, como bebidas y comidas a bordo. 

 

Por otro lado, de acuerdo al proceso de internacionalización de Daniels graficado en la 

figura 4 del marco teórico, LATAM se ubica en el nivel alto del eje C “Modo de 

operaciones”, ya que LATAM centró su inversión y operación en Perú como su 

principal hub porque le permite conectar rutas con países de Norteamérica. En cuanto al 

eje A, su grado de semejanza entre el país de origen y país anfitrión es medio porque en 

todos los países que LATAM opera utiliza sus procedimientos adaptados a las 

normativas según la autoridad local. En cuanto al eje B, LATAM se encuentra en el 

nivel medio porque utiliza intermediarios, ya que terceriza parcialmente sus operaciones 

como por ejemplo, el servicio de handling.  Respecto al eje C, LATAM se encuentra en 

el nivel alto porque tiene operaciones en muchos países.  



 

70 

 

 

A continuación, se resume las principales estrategias aplicadas a lo largo de la historia 

de LATAM en la siguiente figura: 

Tabla 8: Principales estrategias aplicadas por LATAM en su proceso de 

internacionalización. 

 

Fuente: LATAM Airlines (2017)                                          Elaboración propia 

Asimismo, de acuerdo a El Comercio (2017), hay una alianza entre LATAM y 

American Airlines que está en evaluación y aún no ha sido oficializada, pero se espera 

que tenga muy buenos resultados ya que tienen como antecedente a una alianza entre 

American Airlines y British Airways, la cual trajo muy buenos resultados al lograr un 

crecimiento de 25% en el mercado de Londres. De esta forma, de aprobarse la alianza 

entre LATAM y American Airlines, el efecto que se verá en Perú será el aumento las 

rutas internacionales desde Lima y un crecimiento del mercado. 

Por otro lado, hay que destacar que como parte de la estrategia de LATAM se 

establecieron 3 hubs, el de Sao Paulo, el de Lima y el de Santiago. El primer hub lo 

usan para volar a Europa, el segundo para América del Norte, Centroamérica y el Caribe 

y el tercero para el Pacífico sur. De esta forma, LATAM puede ampliar sus rutas y 

• 2000: LAN logró formar parte de la alianza 
Oneworld (TM). 

• 2001: Alianza con Iberia - Inauguración del Terminal 
de carga en Miami. 

• 2014: TAM ingresó a la alianza Oneworld (TM). 

Alianza 

• En el año 2010, LAN adquirió una compañía aérea 
colombiana llamada Aires 

Adquisición 

• Año 2011, LAN y TAM firmaron un acuerdo para 
que combinen sus negocios y de esta forma se creó 
LATAM AIRLINES GROUP. 

Fusión 
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aumentar sus ventas. Al hacer eso, se estaría cumpliendo lo que se menciona en el 

marco teórico sobre Daniels et al., (2010), quien menciona las razones por las que las 

empresas se internacionalizan, ya que buscan crear valor mediante la expansión de sus 

ventas. Además, de acuerdo a lo  mencionado en el punto 4.2.2 Ingreso del modelo low 

cost al mercado nacional, las aerolíneas tradicionales tuvieron que replantear sus 

estrategias. De esta forma, según RPP (2017), la aerolínea LATAM ahora ofrece un 

nuevo sistema de tarifas para los peruanos y extranjeros residentes en el país que deseen 

hacer vuelos nacionales y consiste en lo siguiente: 

 Tarifa Light: Se acumula kms. LATAM Pass y solo incluye equipaje de mano, si se 

desea añadir algo más tiene un costo extra.   

 Tarifa Promo: Es la tarifa más baja y la diferencia con la tarifa Light es que no 

permite acumular kms. LATAM Pass. 

 Tarifa Plus: Se viaja con los beneficios de siempre, pero cambios y devoluciones 

tienen un costo extra. 

 Tarifa Top: Se viaja con la mayor flexibilidad y beneficios. 

Cabe mencionar que de acuerdo a la información de RPP (2017), LATAM espera que al 

convertirse en una aerolínea con un modelo mixto de precios, aumentará en más de 50% 

el número de pasajeros en el mercado peruano, pues actualmente transportan a  6.6 

millones de pasajeros por año y no se verán afectados por el ingreso de otras compañías 

low cost. 

4.3.2 PERUVIAN AIRLINES 

En esta parte de la investigación se analizará las estrategias aplicadas por Peruvian 

Airlines, empresa que como se mencionó en el capítulo I, fue constituida por peruanos y 

posteriormente fue adquirida mediante la estrategia de brownfield por un grupo irlandés. 

Según las estadísticas proporcionadas por El Comercio (2017), es la segunda aerolínea 

más importante del país debido a que ha prestado sus servicios al 12,3% del total de 

pasajeros que se mueven a nivel nacional en el 2016. De igual forma, se sabe que dicha 

aerolínea, hasta la fecha, ha trasladado a más de cinco millones de peruanos en tan solo 

ocho años. 
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Por otro lado, cabe resaltar que el año 2014 fue el año de más crecimiento para la 

aerolínea, ya que registró un incremento de 23,83% respecto al 2013 en tráfico de 

pasajeros, lo que es considerado un récord respecto al 7,96% registrado en el mercado 

total de pasajeros (La República, 2015). Pese a ser una aerolínea relativamente nueva y 

que actualmente cubre 10 rutas de las cuales 9 son a nivel nacional, ocupa un espacio 

significativo en el mercado. Por eso, a continuación, se analizará las estrategias 

utilizadas por dicha aerolínea a lo largo de los años. 

Según La República (2015), una de las estrategias que Peruvian ha aplicado desde un 

inicio, consiste en destacarse por brindar un servicio a un precio competitivo y la 

compañía asegura que no cobra penalidades por cambios de fecha de vuelo ni 

diferencian precios entre viajeros nacionales o extranjeros, como sí ocurre en otras 

aerolíneas. Además, todas sus tarifas son reembolsables, así sean promocionales. 

Por su parte, en una anterior entrevista a El Comercio, el subgerente general de 

Peruvian, Alfonso Núñez, detalló que la aerolínea había decidido enfocarse en potenciar 

sus vuelos al interior del país, principalmente al centro, mediante la promoción de 

paquetes de pasajes económicos. De esta forma, intentan contrarrestar los efectos de la 

competencia, representada por la nueva aerolínea low cost, Viva Air. Esta respuesta 

rápida hacia los cambios en el mercado evidencia que el actual gerente está haciendo 

una buena gestión ya que están dispuestos a adaptarse a los cambios.   

En la actualidad, Peruvian Airlines se ve amenazado por el ingreso al mercado nacional 

de las empresas low cost que compite directamente con las empresas como Peruvian 

Airlines, LC Perú y Star Perú, de tal modo, Peruvian Airlines  saca promociones 

¨TODOS INCLUIDOS¨, que busca incluir el servicio a bordo, maletas de carga de 25 

kilos, maleta de mano de 8 kilos y web check-in gratuito, con esta nueva estrategia se 

busca recuperar el sector de clientes que han utilizado el servicio de aerolíneas low cost 

que cobran por todos los servicios adicionales; también han tomado la estrategia de 

sorteo diario del pasaje aéreo por la compra desde página web captando al sector de 

viajeros jóvenes. De esta forma, buscan aumentar su tamaño de mercado y a su vez, sus 

ganancias. Otra de las formas de lograr lo antes mencionado es a través del aumento de 
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las garantías de la seguridad de sus vuelos ya que, según TNews (2016), en el 2016, 

Peruvian Airlines logró la obtención de la certificación IOSA que es otorgada por 

IATA, certificando la seguridad operacional de la empresa. 

En cuanto a la figura 4 del proceso de internacionalización de Daniels, Peruvian 

Airlines se encuentra en el nivel bajo de los cuatro ejes, debido a que su estrategia de 

internacionalización solo les ha permitido expandirse hacia Bolivia a través de su ruta 

con destino a La Paz. Pese a que en el mes de octubre del presente año, se anunció una 

alianza entre la aerolínea panameña Copa Airlines con LC Perú y Peruvian, con el fin de 

que las tres aerolíneas operen vía código compartido para vender sus vuelos con las 

rutas Panamá – Chiclayo y Panamá – Lima, Peruvian no logrará mejorar su clasificación 

en el eje de Daniels, dado que los tramos internacionales de estos vuelos serán 

manejados por Copa Airlines. De esta forma, se evidencia lo que se mencionó en la 

hipótesis de la investigación, ya que Peruvian se ve beneficiada con esta alianza y 

aumenta su crecimiento, pero con ciertas limitaciones. Por otro lado, Peruvian Airlines 

se ha planteado como estrategia tener presencia comercial en la ciudad de La Paz, 

Bolivia y de esta forma estaría en el Modo III del AGCS (1995). 

4.3.3 AVIANCA 

Desde sus inicios, el proceso de internacionalización de Avianca ha estado lleno de 

alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones con las cuales ha logrado obtener los 

resultados e imagen que posee actualmente. Entre los sucesos más representativos que 

marcaron su proceso de internacionalización se encuentran los siguientes: 

Tabla 9: Proceso de internacionalización de Avianca 

FUSIÓN 

 

• SCATDA (Combo Alemana) y SACO (Colombia) se 

fusionan para formar Avianca - Aerovías Nacionales de 

Colombia S.A. en 1940. 

ADQUISICIÓN 
• TACA (El Salvador) lidera la industria aérea de la región en 

1989 mediante la adquisición de LACSA (Costa Rica), 

Aviateca (Guatemala), Nica (Nicaragua), SANSA (Honduras) y 

otros 5 operadores regionales. 
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• En 1997, se consolidan bajo el mismo logo de Grupo 

TACA. 

ALIANZA 

ESTRATEGICA 

• Avianca, SAM y Helicol que eran las tres aerolíneas que 

lideraban Colombia en ese momento, pasan a formar parte del 

Sistema Avianca en 1994. 

ALIANZA 

ESTRATEGICA 

• En 2002, Avianca, SAM y ACES forman Alianza Summa. 

Sin embargo esta concluye en el 2003. 

FUSIÓN 
• Se oficializa la unión entre SAM y Avianca bajo el nombre 

de Avianca a inicios del 2010. 

FUSIÓN 
• La unión entre Avianca y Taca se oficializa y forman 

AviancaTaca Holding en 2010 que luego cambia al nombre de 

Avianca Holdings en 2013. 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 

• En 2012 se une a la red de aerolíneas más importante en el 

mundo Star Alliance 

       Fuente: Avianca Holdings (2017a)                                  Elaboración propia. 

Al igual que otras empresas, durante el proceso de internacionalización de Avianca se 

han logrado tanto éxitos como fracasos en el camino y entre ellos es importante analizar 

el fracaso del 2002 que terminó con la disolución de la Alianza Summa. 

En el 2002, la alianza estratégica que realizaron Avianca, ACES y SAM tuvo como fin 

principal salvar de las dificultades financieras a las dos primeras, dificultades que se 

generaron por la incertidumbre del mercado mundial. A pesar de que tanto Avianca 

como ACES eran competencia directa y rivales natos, Avianca tenía urgencia para 

afrontar la difícil situación que atravesaba y que año a año se traducía en una mayor 

pérdida de dinero, por lo cual la alianza era una oportunidad de hacer rentable su 

operación y convencer a sus proveedores de darles mayor plazo de pago. Aunque la 

alianza se haya dado de forma local, es decir, entre empresas colombianas, la teoría 

expuesta en el punto 1.2.4 del marco teórico sobre las razones y motivos de 

internacionalización es aplicable a este caso. Se determina que lo que movió a Avianca 
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fue principalmente minimizar riesgos, según teoría de Daniels, y una búsqueda de 

eficiencia para afrontar la situación que estaba atravesando, según teoría de Dunning. 

Por otro lado, ACES también pasaba por una difícil situación, pero no estaba tan urgida; 

sin embargo, la alianza significaba una oportunidad de crecimiento que en ese momento 

no tenían y una oportunidad de mejorar las condiciones y su precio de venta a alguna 

firma extranjera en el futuro que pagan mejor por monopolios. En este caso, según las 

razones y motivos de internacionalización detallados en el punto 1.2.4 del marco 

teórico, se determina que ACES formó parte de Alianza Summa principalmente para 

expandir sus ventas y por búsqueda de mercados dentro de Colombia a los que no había 

llegado hasta el momento. 

La razón por la cual el Gobierno Colombiano acepta esta unión es para mejorar las 

ventajas competitivas contra competidores extranjeros. En la Alianza Summa, cada 

empresa mantenía su identidad, pero bajo la misma imagen corporativa y logotipo de 

Alianza Summa, pero esta alianza solo duró quince meses. (Vidal, 2005) Entre las 

razones de su derrumbe están los factores externos que en el punto 4.1.1 de este capítulo 

son mencionados como los factores que usualmente influyen en la situación del sector 

de aviación a nivel mundial, los cuales no pueden ser controlados, pero si previstos y 

gestionados. La Alianza Summa fue afectada por el atentado de las Torres Gemelas que 

redujo la cantidad de pasajeros transportados y multiplicó el precio de las primas de 

seguro contra el terrorismo. En segundo lugar, influyó el incremento del costo del 

combustible, el cual está atado al del petróleo y el cual se disparó a inicios del 2003 a 

causa de la guerra contra Irak. Adicionalmente, también influyeron factores internos 

entre los que está el choque de culturas que nunca logró cohesión porque siempre se 

mantuvo la rivalidad entre los colaboradores entre Avianca y ACES y el mal manejo 

financiero que llevó a Avianca a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados 

Unidos a través de su filial Avianca Inc. por tener la mayor parte de sus compromisos 

en ese país y porque a diferencia de la ley colombiana que incluye el arriendo de 

aviones como un gasto operativo, en Estados Unidos, se considera como una operación 

financiera y si se puede dejar de pagar por determinado plazo. En ese plazo, la junta 

directiva de Alianza Summa aplicó un plan de reestructuración que funcionó 

ciertamente con Avianca pero no con ACES. Para mantener la rentabilidad de ACES se 
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tuvieron que eliminar rutas y devolver aviones, sin embargo, la asamblea de socios optó 

por liquidarla a mediados del 2003 por la constante disminución de ingresos, la crítica 

situación de caja y el alto nivel de endeudamiento que hizo inviable intentar salvarla. 

Así es como la Alianza Summa deja de ser viable y se liquida con el 99.7 por ciento de 

votación a favor. (Vidal, 2005) 

Respecto a los inicios de Avianca y según la definición detallada en el punto 1.2.2.3 del 

marco teórico, se determina que la estrategia greenfield ha sido el método utilizado por 

esta aerolínea para iniciar sus operaciones en Colombia comenzando desde cero bajo la 

razón social Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo, SCADTA. 

Posteriormente, como se observa en la tabla 9, Avianca opta por crecer y expandirse 

mediante alianzas estratégicas y fusiones, las cuales son estrategias con las que Avianca 

ha ido construyendo su proceso de internacionalización hasta el momento. 

Entre los sucesos que formaron parte del proceso de internacionalización de Avianca, 

los puntos de inicio de las relaciones internacionales que tuvo con Perú se formaron 

cuando Avianca, en 1946, expande sus vuelos hacia varias ciudades, entre ellas Lima y 

por otra parte, cuando Taca, en el año 2000, se expande por todo Sudamérica con la 

marca TACA Perú. Hasta aquí, de acuerdo al proceso de internacionalización de 

Daniels graficado en la figura 4 del marco teórico, Avianca se ubica en el nivel bajo del 

eje C “Modo de operaciones”, ya que hasta este punto se observa un modelo de 

internacionalización basado en la exportación de servicios, es decir, funciones limitadas 

de importación y exportación. Sin embargo, más adelante, Avianca (2017a) decide 

fortalecer sus operaciones en el año 2013 y las consolida con hubs o centros en El 

Salvador, Perú y Colombia. Con esta última acción, Avianca asume un mayor 

compromiso en Perú subiendo al nivel alto del eje C “Modo de operaciones”, en el cual 

se ubican las empresas que realizan una producción amplia en el extranjero con 

inversión extranjera directa, IED. Respecto a los otros ejes del patrón de 

internacionalización de Daniels, Avianca actualmente se encuentra en el nivel medio del 

eje A, ya que el grado de semejanza entre país de origen y país anfitrión es 

moderadamente parecido en su mayoría. Esto se debe a que Avianca ofrece rutas desde 

y hacia Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, los cuales son continentes 

que aún mantienen ciertas semejanzas con Colombia (país de origen), caso que sería 
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distinto si Avianca brindara sus servicios en Asia o Medio Oriente, por ejemplo. En el 

eje B “Manejo interno o externo de las operaciones en el exterior”, Avianca se ubica en 

el nivel alto, ya que en los países que se encuentra maneja sus operaciones directamente 

y no a través de intermediarios. Respecto al eje D “Número de países extranjeros en los 

que la empresa hace negocios”, Avianca se encuentra en el nivel Medio, ya que a pesar 

de tener gran presencia comercial en América Latina, aún debe consolidarse en Europa 

e ingresar a los otros continentes del mundo. 

Es así como Avianca logra convertirse en la empresa sólida que observamos en el 

presente, la cual mantiene una estrategia corporativa centrada en el cliente. Asimismo, 

como todo sector, existen indicadores operacionales propios de la industria para medir 

el desempeño anual de cada compañía. En tal sentido, según los datos presentados por 

Avianca (2017b), su desempeño operacional actual se evidencia a través de la siguiente 

información: 

 La capacidad expresada en ASKs –número de sillas por kilómetro volado de 

Avianca aumentó en 9,5%. 

 El volumen de las operaciones aumentó en 0,2%. 

 Los pasajeros transportados crecieron en 5,8%. 

 El CASK ex fuel (costo promedio por silla por kilómetro volado excluyendo los 

costos de combustible) aumentó un 2,8%. 

 El ingreso por silla por kilómetro volado, RASK, se mantuvo frente al 2015. 

4.3.4 LC PERÚ 

A diferencia de las otras aerolíneas mencionadas en este capítulo, LC Perú es una 

empresa con capitales cien por ciento peruanos y al igual que Star Perú, solo opera en 

vuelos nacionales. Con esto se evidencia que LC Perú ha apostado por la estrategia 

greenfield, según definición del punto 1.2.2.3. del marco teórico, para iniciar sus 

operaciones en el sector de aviación peruano constituyendo su empresa desde cero. 

 

Hasta el momento, LC Perú se ha enfocado más en penetrar el mercado peruano en vez 

de optar por internacionalizar sus operaciones, principalmente por ser una empresa 
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relativamente nueva por haber incursionado en el 2003 en el transporte de pasajeros 

según información detallada en el punto 1.4.5 del marco teórico. A pesar de ello, es 

importante considerar a LC Perú  en este capítulo porque a pesar de ser una de las 

aerolíneas más recientes, ha logrado un porcentaje significativo de participación que la 

ubica en el cuarto lugar del ranking de tráfico nacional de pasajeros logrando desplazar 

a Star Perú de ese puesto en el año 2016 y obteniendo un porcentaje incluso muy 

cercano al porcentaje de Avianca (tercer puesto del ranking), esto se puede ver con 

mayor detalle en la tabla 7 punto 4.3 de este capítulo. 

 

Entre las acciones llevadas a cabo por LC Perú en su proceso de crecimiento, destaca su 

reciente alianza con Copa Airlines (Panamá) y Peruvian Airlines (Perú) llevada a cabo 

hace un par de meses, tema que se detalla más a fondo en el punto 4.3.2., y también la 

sociedad formada entre LC Perú y la Universidad San Martín de Porres (USMP) en la 

que la universidad pasa a ser copropietario de la aerolínea en el 2011 adquiriendo el 

50% de la empresa, con lo cual se inicia un proceso de cambio y mejora de flota (LC 

Perú, 2016). Adicional a ello, en los últimos años, LC Perú ha puesto gran énfasis en 

sus deseos de expansión nacional comenzando a ampliar sus rutas con la inauguración 

de 4 rutas adicionales en el 2015, el inicio de vuelos a Pucallpa en el 2016 y con miras a 

abrir vuelos a Chachapoyas, Tarapoto y Tumbes en el 2018 (Hurtado de Mendoza, 

2017). Asimismo, parte de las estrategias de penetración de mercado de LC Perú es 

incrementar su participación entrando a nuevos. Un ejemplo reciente de esta estrategia 

es la campaña de medio pasaje aéreo para universitarios llevada a cabo en el mes de 

Setiembre del 2017 en la cual los estudiantes universitarios podían acceder a pasajes 

aéreos a mitad de precio con su carné universitario. Esta campaña tuvo mucho éxito y 

les permitió conocer los destinos más solicitados por ese segmento de jóvenes y 

asimismo dar a conocer la marca a un segmento de público que no llegaban antes. (Lira, 

2017) 

 

Actualmente, respecto a la figura 4 ubicada en al capítulo I que explica el proceso de 

internacionalización de Daniels, LC Perú aún no se ubica en ningún nivel de cada uno 

de los 04 ejes, ya que aún no inicia sus operaciones internacionales. Si bien su alianza 

con la empresa panameña Copa Airlines es un gran paso, esta no significa la realización 
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de inversión en el extranjero ni exportación de servicios por parte de LC Perú, ya que 

los vuelos en Panamá serán gestionados directamente por Copa Airlines. Esta alianza es 

principalmente para incrementar la conectividad entre Perú y Panamá con Copa Airlines 

operando en su país y LC Perú y Peruvian Airlines operando nacionalmente. 

 

4.3.5 STAR PERÚ 

En este punto de la investigación, se analizarán las estrategias aplicadas por la aerolínea 

Star Perú, la cual cuenta con una flota de 7 aeronaves que vienen en tres versiones 

comerciales. Si bien sus aeronaves de fabricación inglesa son unas de las más 

silenciosas del mercado y tienen un nivel bajo de emisiones químicas, significan un 

factor limitante para el progreso de Star Perú porque debido a sus características 

técnicas detalladas en Global Air (s.f.) poseen un rango de vuelo bajo, de forma que no 

pueden superar más de 3.5 horas de vuelo. Esta es una gran debilidad para Star Perú, ya 

que su flota de aviones solo les permite realizar vuelos a nivel nacional y en caso de 

vuelos internacionales, solo podrían volar en los países limítrofes con destinos que no 

superen más de 3.5 horas de vuelo. Por eso, en la actualidad los destinos de vuelos de 

Star Perú son los siguientes: Lima, Iquitos, Huánuco, Cusco, Pucallpa, Tarapoto y 

Puerto Maldonado. 

Tras revisar las rutas que manejan y en base a la entrevista que realizó la revista Gana 

Más (2015) al Sr. José Manuel Aguilar, jefe de Marketing de Star Perú, podemos 

resumir a las estrategias de Star Perú en siguientes palabras claves: 

 Turismo emergente: Destinos nacionales no tradicionales con gran demanda.  

 Evitar las rutas frecuentes de las grandes aerolíneas. 

 Turismo extranjero: Atraer a los turistas con destinos distintos a la competencia.  

 No a la diferenciación del precio entre pasajeros nacionales y extranjeros. 

 Vuelos de triangulación: 3 destinos con un solo avión, por ejemplo: Iquitos, 

Pucallpa y Tarapoto. 

De esta forma, a Star Perú, al ser una compañía pequeña con una flota de 7 aviones con 

rangos limitados y con una participación de 4.51% en el mercado nacional, le resulta 
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muy difícil competir con las grandes aerolíneas que tienen mayor participación en el 

mercado. Por eso, Star Perú prefirió evitar el choque frontal y la competencia directa 

con estas grandes aerolíneas, redefiniendo sus mercados en otros sectores y rutas, donde 

a largo plazo pueda existir un crecimiento importante, principalmente por el crecimiento 

del turismo en el país. Bajo estas premisas, Star Perú consiguió tener una ocupación del 

90% en sus rutas actuales. Asimismo, la compañía sigue a flote gracias a su estrategia 

de triangulación de la operación aérea, que implica utilizar los aviones a su máxima 

capacidad de horas de vuelos diarios, en búsqueda de reducir sus costos operacionales y 

aumentar el beneficio. 

Por otro lado, en cuanto a la figura 4 de los ejes de internacionalización de Daniels, Star 

Perú no se encuentra en ninguno de los ejes porque aún no se ha internacionalizado a 

ningún país. Por lo que, si Star Perú quiere aumentar su participación en el mercado, 

necesita inyectar mayor capital de inversión para mejorar su flota de aviones y 

conseguir unos con mayor capacidad de vuelo. De esta forma, según Gestión (2017), en 

abril del 2017, se inició una negociación con la aerolínea chilena, Latin American 

Wings (LAW) para una posible fusión con Star Perú. El objetivo de dicha fusión era 

complementarse mutuamente y tratar de replicar el éxito de LAN tras instalarse en Perú 

y usarlo como hub regional; pero lamentablemente tras 8 meses de negociación, el día 6 

de noviembre de 2017 el Gerente General de Star Perú Sr. Roman Kasianov, emitió un 

comunicado indicando la cancelación de la negociación y fusión de las compañías por 

falta de incumplimientos por parte de LAW. Tras este suceso, Star Perú regresaría a su 

punto inicial, perdiendo una gran oportunidad de avanzar y cambiar sus estrategias 

comerciales en el mercado. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará el análisis en base a los procesos de internacionalización 

y estados financieros de las 5 aerolíneas escogidas para esta investigación con el fin de 

probar la hipótesis inicialmente planteada. Para ello, se iniciará con el análisis de las 

estrategias de ingreso hacia Perú que aplicaron las aerolíneas y se continuará con el 

análisis de las estrategias de crecimiento aplicadas por las mismas. Asimismo, se 

complementará lo anterior, con el análisis financiero de la situación actual de éstas, para 

determinar cuán rentable sería adquirir alguna de ellas en este momento.  

De acuerdo al capítulo IV, se observa que LATAM inició sus operaciones en el Perú 

mediante la estrategia greenfield con LAN Perú teniendo actualmente el mayor 

porcentaje de participación del mercado peruano. Adicionalmente, Peruvian Airlines 

inició con capitales peruanos lo cual también evidencia la aplicación de la estrategia 

greenfield para entrar al mercado. Sin embrago, como se explica en el marco teórico del 

capítulo I, dicha empresa fue vendida posteriormente a capitales irlandeses por 

problemas de presunción de lavado de activos de su anterior accionista. Por otro lado, 

respecto a Avianca, esta aerolínea ya exportaba sus servicios realizando vuelos hacia 

Lima – Perú; sin embargo, su ingreso al país se consolida con una estrategia brownfield 

al adquirir acciones de Taca quién ya operaba en Perú bajo el nombre de Taca Perú. 

Cabe resaltar que Taca Perú, de igual forma inició sus operaciones en el país a través de 

la estrategia greenfield. Asimismo, LC Perú inicia operaciones en el país mediante la 

estrategia greenfield siendo la única aerolínea que hasta la fecha se mantiene con 

capitales peruanos. Finalmente, Star Perú también inicia con la estrategia greenfield en 

el país; sin embargo, desde el inicio se conforma por capitales peruanos y ucranianos. 

Respecto al crecimiento de cada una de las aerolíneas y en base al capítulo de 

desarrollo, se observa que en el proceso de crecimiento de LATAM, resaltan los 

siguientes sucesos: una adquisición de la aerolínea colombiana Aires, una fusión de 

TAM y LAN y dos alianzas estratégicas, una con Iberia y otra con OneWorld. Gracias a 

esto, LATAM actualmente opera en varios países a nivel mundial y ha logrado 
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consolidar sus operaciones aplicando la IED a través de dos centros de operaciones en 

Brasil. (LATAM, 2015) 

Asimismo, en el proceso de crecimiento de Avianca resaltan: una adquisición que 

TACA realiza a LACSA (Costa Rica), Aviateca (Guatemala), NICA (Nicaragua) y 

SANSA (Honduras); tres fusiones, una con SCATDA y SACO que forman Avianca en 

sus inicios, otra con la aerolínea colombiana SAM y una última de Avianca y TACA 

para formar Avianca Holdings; tres alianzas, una de Avianca, SAM y Helicol, otra 

alianza entre Avianca, SAM y ACES y una última alianza con Star Alliance. Estas 

estrategias, de igual manera han sido consolidadas mediante la IED en centros de 

operación en Perú, Colombia y El Salvador. 

Además, Peruvian Airlines y LC Perú tienen una alianza estratégica reciente con la 

panameña Copa Airlines, establecida con el fin de aumentar sus frecuencias y rutas. Por 

otro lado, de acuerdo al capítulo de desarrollo se observa que Star Perú está apostando 

por crecer mediante fusiones, pero hasta la fecha no lo ha logrado, ya que tuvo intención 

de fusionarse con la aerolínea chilena LAN pero no se concretó. 

 

Tabla 10. Estrategias de ingreso al Perú y crecimiento de cada aerolínea. 

AEROLÍNEA ESTRATEGIA DE 

INGRESO 

ESTRATEGIAS DE 

CRECIMIENTO 

LATAM Estrategia greenfield con 

Lan Perú. 

Una adquisición, una 

fusión y dos alianzas 

estratégicas. 

 

Peruvian Airlines 

Estrategia greenfield al 

inicio y brownfield con la 

compra del grupo irlandés. 

Una alianza estratégica. 

 

Avianca 

Estrategia brownfield con 

la compra de acciones de 

TACA Perú. 

Tres fusiones y tres 

alianzas estratégicas. 

Consolidándolas con IED 

en Perú, Colombia y El 
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Salvador. 

LC Perú Estrategia greenfield por 

peruanos. 

Una alianza estratégica. 

Star Perú Estrategia greenfield. Ninguna concreta. 

Elaboración propia 

A continuación, se analizarán las entrevistas realizadas a los tres expertos, quienes 

brindaron un panorama más amplio y permitieron una comprensión más profunda del 

tema de la internacionalización de las aerolíneas en el Perú. 

Según el primer experto, el Sr. Castro Vélez, Juan José, Inspector de aeronavegabilidad 

de la DGAC con más de 5 años de experiencia en el sector, la infraestructura 

aeroportuaria de Perú limita la internacionalización de otras compañías, ya que no hay 

espacio ni recursos suficientes donde atender y esto mejorará con iniciativas como la 

construcción de una segunda pista de aterrizaje, la cual aún no está operativa o como la 

construcción de nuevos aeropuertos, lo cual revalida lo visto en el capítulo 4 en el punto 

4.2.3 El sector de aerolíneas en el Perú en los últimos años. Asimismo, el Sr. Castro 

indica que muchas aerolíneas utilizan a Perú como su hub para hacer conexión hacia 

otro destino final dada la ubicación estratégica de Perú en Sudamérica. Sin embargo, 

Perú no puede aprovechar de la misma manera la conexión con otros países debido a las 

limitaciones de capacidades financieras que tienen las aerolíneas de Perú respecto a su 

flota de aviones y su reducida capacidad de vuelo.  

De acuerdo a la entrevista al segundo experto, el Sr. Glen Lee, Gerente General de Lima 

Airlines SAC con más de 25 años de experiencia en el sector aeronáutico en Asia y 

América, se determina que uno de los factores que motivan a las aerolíneas extranjeras 

para escoger a Perú en su proceso de internacionalización, es el hecho de que la 

economía del país está creciendo y a su vez, la aviación, es decir se apoyan 

mutuamente. Por esto, el entrevistado menciona que el sector de aviación es una 

industria que beneficia en gran medida al país, lo cual revalida la información del 

capítulo IV de Desarrollo. Además, el Sr. Glen Lee indica que los inversionistas no solo 

vienen a Perú por la ubicación sino por la economía que está bien, ya que se encuentra 

en el puesto número 3 de Sudamérica. Además, el Gerente General de Lima Airlines 

indica que según un reporte de la DGAC, cada año crece aproximadamente en 7% el 
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número de turistas que llegan a Perú y que durante el 2018 llegarán más de 4 millones 

aproximadamente de turistas extranjeros al país. 

Por otro lado, el tercer experto, el Sr. Chang Wei Ching, Gerente General Adjunto de 

Lima Airlines SAC con más de 7 años de experiencia en el sector aeronáutico, sostiene 

que los factores que motivan a las aerolíneas extranjeras para escoger a Perú en su 

proceso de internacionalización son los siguientes: 

 La llegada de turistas al Perú tiene un crecimiento de 7% anual aproximadamente.  

 La ubicación estratégica del país porque conecta con los demás países de América y 

se pueden establecer rutas nuevas. 

 El crecimiento económico porque los ciudadanos tienen mayor poder adquisitivo y 

puede dejar de usar transporte terrestre. 

 Estabilidad económica y política del país y que se garantice que un inversionista 

extranjero tendrá las mismas oportunidades que un inversionista nacional 

 

Asimismo, para el Sr. Chang los factores más importantes son la estabilidad económica 

y política y el margen que existe para el crecimiento del mercado de pasajeros. 

  

En cuanto a las estrategias de ingreso al mercado de aviación del país, el Sr. Glen Lee 

menciona que para una estrategia greenfield, las ventajas son principalmente el tener 

una empresa “limpia”, sin deudas ni demandas, sin embargo, se debe contar con un 

buen flujo de caja para solventar los gastos y poder mantenerse en los primeros años, ya 

que el proceso para poder empezar sus operaciones tiene una duración de 1 a 2 años 

aproximadamente. Por el contrario, si es una estrategia brownfield, las desventajas son 

que no se conoce el manejo de gestión ya existente ni los problemas que tienen para 

querer fusionarse o poner a la venta su empresa, ya que siempre debe haber alguna 

razón. El beneficio es que se ahorra tiempo pero  se tiene que entender la situación 

financiera y el tipo de problemas que tiene la empresa comprada y trabajar en base a 

ello, lo cual considera es muy riesgoso. Por estos motivos, el Sr. Glen Lee como 

potencial inversionista considera como mejor opción ingresar al Perú mediante la 
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estrategia greenfield y asimismo recomienda a otros posibles inversionistas optar por 

ello.  

Por otro lado, el Sr. Chang, quien es otro potencial inversionista, menciona que cada 

empresa de aviación tiene problemas en el aspecto legal y financiero y si se compra 

alguna de estas empresas se debe asumir esas cargas, por lo que lo más recomendable es 

crear una nueva empresa (estrategia de greenfield) ya que se garantiza la transparencia, 

seguridad y bajo riesgo de inversión porque no habrá contingencias económicas a largo 

plazo. De tal forma, para realizar la certificación 121 y poder operar en el mercado, él 

calcula que se requiere un presupuesto de 20 millones de dólares que incluye la compra 

de dos aviones de segunda mano. 

 

En cuanto a las estrategias de crecimiento, el Sr. Glen Lee y el Sr. Chang mencionan 

que en Perú, las aerolíneas que no son LATAM, son pequeñas, ya que su flota es muy 

reducida y poco moderna y sus finanzas no son muy fuertes; por esto, no pueden 

competir con LATAM. Debido a lo anterior, estas aerolíneas pequeñas necesitan de las 

fusiones y alianzas para crecer y poder obtener una mayor participación en el mercado.  

 

En cuanto al modelo low cost, menciona que el mercado no está tan maduro como 

Europa donde actualmente existe gran cantidad de aerolíneas low cost; no obstante, el 

entrevistado indica que Perú tiene un ambiente propenso para que este tipo de aerolíneas 

se desarrollen y pronostica que esta modalidad low cost se expandirá a todo Sudamérica 

en los próximos 10 o 20 años. Asimismo, tanto el Sr Chang como el Sr. Glen consideran 

que ambas categorías, tanto low cost como la tradicional prevalecerán en los próximos 

años, ya que para vuelos nacionales las personas prefieren movilizarse en aerolíneas low 

cost y para vuelos internacionales prefieren las aerolíneas tradicionales con full service. 

 

Finalmente, para poder impulsar el crecimiento de este sector, el Sr. Glen Lee considera 

que el gobierno debería optar por proteger a las aerolíneas pequeñas brindando mejores 

incentivos, por ejemplo, quitarle rutas o frecuencias a LATAM y otorgándoselas a las 

aerolíneas pequeñas. En líneas generales, él cree que hay potencial en el sector peruano 

de aviación pero también hay falta de apoyo por parte del gobierno, ya que las leyes 

actuales no brindan tal protección. Por otra parte, el Sr. Chang, opina lo contrario, ya 
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que él cree que aplicar medidas de protección sería perjudicial en caso las aerolíneas 

pequeñas no puedan cubrir las rutas o frecuencias que se le quitaría a LATAM. 

Asimismo, considera que esto debería ser previamente evaluado por la autoridad 

competente. De tal forma, el Sr. Chang menciona como alternativas viables para que el 

Gobierno apoye al crecimiento de las aerolíneas pequeñas, dar apoyo tributario, 

económico y financiero, es decir, facilidad de crédito y financiamiento a las aerolíneas 

para adquirir y mejorar su flotas y así puedan cubrir más rutas, también sería otra opción 

brindar beneficios en la importación de aviones y repuestos. 

 

Para finalizar, con el fin de reforzar la sustentación de nuestra hipótesis respecto a las 

estrategias de ingreso, se analizarán las cinco aerolíneas estudiadas a lo largo de esta 

investigación desde una perspectiva financiera.  

En el caso de LAN Perú S.A, es una compañía que cotiza en la bolsa de valores de Chile 

por lo que se pudo conseguir su información financiera al 31 de diciembre del 2016 

detallados en los anexos 11 y 12. De acuerdo con los siguientes indicadores se 

determina que tampoco sería un buen momento para adquirir esta aerolínea, siendo la 

estrategia greenfield una mejor opción. 

 Liquidez: LAN Perú sí cuenta con capacidad de afrontar sus deudas de corto plazo, 

siendo su pasivo corriente USD 293 602 000 000 y su activo corriente USD 283 691 

000 000 y apenas hay menos de USD 10 000 000 000 de diferencia. En otros 

términos, LAN Perú cuenta con liquidez suficiente para llevar a cabo su gestión en 

el corto plazo y poder aplicar estrategias que permitan el incremento de sus activos. 

(ver anexo 11). 

Liquidez general:  

 

Activos Corrientes 2016 / Pasivos Corrientes 2016 

USD 283 691 000 000 / USD 293 602 000 000 = 0.97 

Capital de trabajo:  

Activos Corrientes 2016 – Pasivos Corrientes 2016 

USD 283 691 000 000 - USD 293 602 000 000 = USD – 9 911 000 000 
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 EBITDA: Con los datos del anexo 12, se calcula el margen del EBITDA para LAN 

Perú resultando un menos de 1% en comparación al margen de EBITDA que se 

obtiene de las proyecciones realizadas para una empresa que inicia desde cero que 

es de 21.82% (ver anexo 22), por lo que sería más rentable ingresar al sector de 

aviación peruano mediante una estrategia greenfield. En este caso se está 

considerando la utilidad operativa o EBIT igual al EBITDA, ya que dentro de los 

EEFF no se precisa mayor información respecto a la depreciación y amortización. 

Estrategia Brownfield: 

(EBITDA / Ventas totales 2015) * 100 

(USD 8 054 000 000/ USD 967 787 000 000) * 100 = 0.83 %  

Estrategia Greenfield: 

(EBITDA / Ventas totales estimadas) * 100  

(USD 165 532.11 / USD 758 520) * 100 = 21.82%  

 

Por otro lado, Peruvian Airlines es una compañía que no cotiza en bolsa; sin embargo, 

gracias a los expertos se logró conseguir sus estados financieros al 30 de junio del 2016 

en los anexos 13 y 14, en los cuales se observa que sí tienen activos de corto plazo 

suficientes para cubrir sus pasivos de corto plazo, asimismo respecto a sus ingresos: 

 Liquidez: Con los siguientes resultados, se demuestra que Peruvian podría tener 

dificultades para afrontar a sus obligaciones a largo plazo, es decir, tiene poca 

liquidez y si no conlleva una buena estrategia para aumentar sus activos, podría caer 

en resultados negativos en sus balances. (ver anexo 13) 

Liquidez general:  

Activos Corrientes 2016 / Pasivos Corrientes 2016 

PEN 38 609 280 / PEN 35 334 568 = 1.09 

Capital de trabajo:  

Activos Corrientes 2016 – Pasivos Corrientes 2016 

PEN 38 609 280 - PEN 35 334 568 = PEN 3 274 712 

 EBITDA: A continuación, se demuestra que la rentabilidad antes de impuestos en 

función a las ventas es mayor si se opta por la estrategia greenfield, ya que al iniciar 

una empresa desde cero se obtiene 21.82% de rentabilidad (ver anexo 22), en 
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comparación con la rentabilidad obtenida al optar por la estrategia brownfield con la 

compra de Peruvian que es de 6.97% (ver anexo 14). 

Estrategia Brownfield: 

EBITDA = U. OPERATIVA + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

EBITDA = 1 235 833 + 8 388 064 = 9 623 897 

(EBITDA / Ventas por transporte de pasajeros 2016) * 100 

(PEN 9 623 897/ PEN 138142971) * 100 = 6.97%  

Estrategia Greenfield: 

(EBITDA / Ventas totales estimadas) * 100  

(USD 165 532.11 / USD 758 520) * 100 = 21.82%  

Adicionalmente, en el caso de Avianca, si se optara por adquirir esta aerolínea se tendría 

que considerar invertir aproximadamente 3 136 millones de dólares, monto que resulta 

de la siguiente operación, realizada con datos los de la nota 24 de los Estados 

Financieros de Avianca publicados en su Informe Anual 2016 (ver anexo 15) y de la 

Bolsa de Valores de Nueva York (ver anexo 17): 

N° de acciones comunes (USD 660 800 003) x 60% x Valor por acción al  26 de 

diciembre del 2017 (USD 7.91) = USD 3 136 156 814 

Se ha considerado 60% por ser el porcentaje necesario para tener el control total de una 

compañía conforme al artículo 115 de la Ley General de Sociedades (ver anexo 23). 

Con esto, se demuestra que se requiere de gran capital para adquirir esta empresa 

además de los costos adicionales propios de la adquisición y a menos que se disponga 

de ese capital, la otra opción sería iniciar con la estrategia greenfield. Adicionalmente, 

algunos indicadores que prueban que Avianca no está en su mejor momento para ser 

adquirida son los siguientes: 

 Liquidez: Con los siguientes resultados, se demuestra que Avianca no posee 

capacidad de llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo, es 

decir, no tiene liquidez y no podría hacer frente a todas sus deudas corrientes. (ver 

anexo 15) 

Liquidez general: Activos Corrientes 2016 / Pasivos Corrientes 2016 

USD 1 016 486 mil / USD 1 691 202 mil = 0.60 
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Capital de trabajo: Activos Corrientes 2016 – Pasivos Corrientes 2016 

USD 1 016 486 mil – USD 1 691 202 mil = USD - 674 716 mil 

 

 Contribución del EBITDA: Se comienza con el cálculo del EBITDA en base a los 

datos del anexo 16. 

 

EBITDA = EBIT (Utilidad Operativa) + Depreciación + Amortización 

EBITDA = USD 258 470 mil + USD 269 546 mil = USD 528 016 mil 

 

Una vez obtenido dicho monto, se calcula su contribución sobre las ventas totales a 

continuación: 

 

             (EBITDA / Ventas por transporte de pasajeros + carga 2016) * 100 

(USD 528 016 mil / USD 4 138 338 mil) * 100 = 12.76% 

 

Con esta última operación, se demuestra que el margen de contribución del 

EBITDA en función a las ventas totales es mayor si se opta por la estrategia 

greenfield, ya que al iniciar una empresa desde cero se obtiene 21.82% de 

rentabilidad (ver anexo 22), en comparación con la rentabilidad obtenida al optar 

por la estrategia brownfield con la compra de Avianca que es de 12.76%. 

En el caso de LC Perú, es una compañía que tampoco cotiza en bolsa, por lo cual no 

tiene su información financiera pública, a pesar de ello se ha logrado obtener acceso a 

sus estados financieros a diciembre del 2016 detallados en los anexos 18 y 19. De 

acuerdo con los siguientes indicadores se determina que tampoco sería un buen 

momento para adquirir esta aerolínea, siendo la estrategia greenfield una mejor opción. 

 Liquidez: LC Perú no cuenta con capacidad de afrontar sus deudas de corto plazo, 

siendo su pasivo corriente PEN 70 695 707 casi el doble de su activo corriente PEN 

45 474 260. En otros términos, LC Perú no cuenta con liquidez suficiente para llevar 

a cabo su gestión en el corto plazo lo cual no permite que la empresa pueda hacer 
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frente a situaciones emergentes sin riesgo de un desastre financiero. (ver anexo 18) 

 

Liquidez general: Activos Corrientes 2016 / Pasivos Corrientes 2016 

PEN 45 474 260 / PEN 70 695 707 = 0.64 

 

Capital de trabajo: Activos Corrientes 2016 – Pasivos Corrientes 2016 

PEN 45 474 260 – PEN 70 695 707 = PEN – 25 221 447 

 

 Contribución del EBITDA: A continuación el cálculo con datos del anexo 19. 

 

(EBITDA / Ventas totales 2016) * 100 

(PEN 6 887 506 / PEN 197 696 829) * 100 = 3.48 % 

 

En este caso se está considerando la utilidad operativa o EBIT igual al EBITDA, ya 

que dentro de los EEFF no se precisa mayor información respecto a la depreciación 

y amortización. Teniendo en cuenta este sesgo, se observa que el margen del 

EBITDA para LC Perú resulta un porcentaje muy bajo en comparación al margen de 

EBITDA que se obtiene de las proyecciones realizadas para una empresa que inicia 

desde cero (ver anexo 22), por lo que sería más rentable ingresar al sector de 

aviación peruano mediante una estrategia greenfield. 

 

Un dato extra de LC Perú que es importante resaltar porque evidencia que esta 

compañía no está en su mejor momento, son sus utilidades netas. Como se ve en el 

anexo 19, en los dos últimos años (2015 y 2016), la compañía no ha podido incrementar 

sus utilidades a pesar de tener los ingresos a su favor, es decir, en aumento. Esto 

significa una mala estructura de costos que ha llevado a LC Perú a pasar de PEN  2 478 

972 en el 2015 a PEN 1 202 707 en el 2016, casi la mitad. 

Finalmente, Star Perú es otra aerolínea que no tiene pública su información financiera; 

sin embargo, como se observa en los anexos 20 y 21, se ha logrado conseguir estados 

financieros a setiembre del 2016. En el estado de resultados del anexo 21, es muy 
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evidente la mala situación por la que está pasando Star Perú al haber obtenido en el 

2016 una pérdida neta de PEN 12 976 858, lo cual refleja una mala estructura de costos 

y/o baja demanda que genera falta de ingresos suficientes. Respecto a los indicadores de 

liquidez y rentabilidad se presenta la siguiente situación: 

 Liquidez: Afortunadamente Star Perú si cuenta con capacidad de afrontar sus deudas 

de corto plazo, es decir, la empresa puede hacer frente a situaciones emergentes sin 

riesgo a caer en un desastre financiero. Esto principalmente por decisión de la 

empresa de no tener obligaciones referentes a préstamos bancarios y sobregiros que 

figuran en 0. (ver anexo 20) 

 

Liquidez general: Activos Corrientes 2016 / Pasivos Corrientes 2016 

PEN 62 722 608 / PEN 59 778 153 = 1.04 

 

Capital de trabajo: Activos Corrientes 2016 – Pasivos Corrientes 2016 

PEN 62 722 608– PEN 59 778 153 = PEN 2 944 455 

 

 Contribución del EBITDA: Para comenzar, a continuación el cálculo del EBITDA 

realizado con datos del anexo 21 y las notas 07 y 08 del anexo 20. 

 

EBITDA = EBIT (Utilidad Operativa) + Depreciación + Amortización 

EBITDA = PEN -12 540 777 + PEN 7 937 700 + PEN 788 420 

EBITDA = PEN – 3 814 657 

 

Una vez obtenido dicho monto, se calcula el margen del EBITDA en función a las 

ventas totales en caso se opte por una estrategia brownfield. 

 

(EBITDA / Ventas por transporte de pasajeros 2016) * 100 

(PEN – 3 814 657 / PEN 105 815 770) * 100 = -3.60% 

 

Evidentemente, según los resultados mostrados, es más rentable iniciar con una 

estrategia greenfield que optar por la compra de Star Perú en este momento.  
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A continuación, se muestra la Tabla 11 que resume los porcentajes obtenidos en base al 

EBITDA / Ventas de las cinco aerolíneas analizadas y de la aerolínea nueva tomada 

como referencia (ver Anexo 22). 

Tabla 11. Margen de EBITDA de una estrategia greenfield vs. estrategia brownfield 

AEROLÍNEA ESTRATEGIA 

BROWNFIELD 

ESTRATEGIA 

GREENFIELD 

LATAM 0.83 % 21.82% 

Peruvian Airlines 6.97 % 21.82% 

Avianca 12.76% 21.82% 

LC Perú 3.48% 21.82% 

Star Perú -3.60% 21.82% 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, respecto al sector de aviación peruano se determina que es un sector aún 

en vías de desarrollo, ya que entre las 5 aerolíneas estudiadas que son las que abarcan 

casi el 100% del mercado en Perú, se puede verificar que solo LATAM y Avianca han 

logrado construir un proceso de internacionalización sólido a lo largo de los años, a 

diferencia de Peruvian Airlines, LC Perú y Star Perú que tienen menos años operando y 

que aún no consiguen consolidar ese proceso de internacionalización. Asimismo, se 

valida nuestra hipótesis determinando que la estrategia de ingreso más utilizada por las 

aerolíneas investigadas es la estrategia greenfield y la estrategia de crecimiento más 

utilizada son las alianzas estratégicas. 

Respecto a la estrategia de ingreso, se considera que el mercado aún no está saturado 

por el alto crecimiento anual de los pasajeros aéreos y que hay posibilidad que nuevas 

aerolíneas apliquen la estrategia greeenfield y entren al sector con propuestas mejoradas 

o innovadoras. Asimismo, se determina que debido a la coyuntura externa que se ha ido 

dando en estos últimos años, la cual se analiza en el capítulo IV, y debido a la coyuntura 

interna de cada aerolínea durante el periodo analizado; la estrategia de iniciar desde 

cero, sería la más óptima en este momento. Esto se debe a que al aplicar la estrategia 

brownfield mediante la compra de alguna de las cinco aerolíneas analizadas se 

asumirían todas las deudas, obligaciones y compromisos de esa empresa adquirida, 

elevando el  riesgo de las inversiones; y como se demuestra en el capítulo V, la compra 

de algunas demanda un capital excesivo, mientras la compra de otras dificultaría la 

generación de ganancias en el corto plazo dada su situación actual.  

Respecto a la estrategia de crecimiento, se considera que las alianzas estratégicas son las 

más indicadas porque impulsan en gran medida el crecimiento y permiten mayor 

conectividad, mayores frecuencias, mayor número de pasajeros, mayor conocimiento de 

marca, reducción de costos operativos, entre otras cosas. Además, las aerolíneas que 

operan en el país actualmente tienen dos principales limitaciones: que no poseen 

suficientes aviones o no tienen una flota moderna y la falta de capital de inversión, por 

lo que gracias a las alianzas podrán compartir el uso de otros aviones de los aliados y 
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adherirse a nuevas rutas. Por otro lado, Perú es un país atractivo para cualquier aerolínea 

extranjera por lo que están dispuestos a hacer alianzas con las aerolíneas que ya operan 

en el país para poder ingresar a este mercado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Extracto del Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios 
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Anexo 2. Tráfico aéreo de pasajeros por ámbito de 

operación: 2005 - 2016 (número de pasajeros) 

AÑO TOTAL NACIONAL
1 

INTERNACIONA

L 

2005 5,741,527 2,707,377 3,034,150 

2006 6,143,651 2,946,975 3,196,676 

2007 7,550,767 3,655,756 3,895,011 

2008 8,620,467 4,055,204 4,565,263 

2009 9,082,081 4,270,510 4,811,571 

2010 10,491,345 5,459,733 5,031,612 

2011 11,920,932 6,170,193 5,750,739 

2012 14,006,345 7,221,404 6,784,941 

2013 15,789,591 8,290,068 7,499,523 

2014 16,678,647 8,950,165 7,728,482 

2015 18,223,965 10,012,906 8,211,059 

2016 19,845,860 10,794,031 9,051,829 

1/. Comprende el servicio regular y no regular 

Fuente: MTC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 
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Anexo 3. Evolución del tráfico aéreo 

 

Anexo 4. Tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional, 

según aeropuerto destino: 2015 

AEROPUERTO TOTAL 

Arequipa - Arequipa - "Alfredo Rodríguez Ballón" 749,712 

Ayacucho - "Cnel. FAP Alfredo Mendivil Duarte" 71,797 

Cajamarca - "May. Gral. FAP Armando Revoredo I." 135,117 

Cusco - Cusco - "Tte. FAP Alejandro Velasco Astete" 1,449,202 

Huánuco - Huánuco - "Alf. FAP David Figueroa 

Fernandini" 

37,837 

Junín - Jauja 26,487 

La Libertad - Trujillo - "Cap. Carlos Martínez de Pinillos" 247,428 

Lambayeque - Chiclayo - "Cap. FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales" 

214,691 

Lima - Lima - "Internacional Jorge Chávez" 4,714,351 
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Loreto - Iquitos - "Cnel. Francisco Secada Vignetta" 510,631 

Madre de Dios - Puerto Maldonado - "Padre Aldamiz" 134,162 

Piura - "Cap. Guillermo Concha Iberico" 413,850 

Piura - Talara - (Cap. Montes) 52,115 

Puno - Juliaca - "Inca Manco Cápac" 196,353 

San Martín - Tarapoto - "Cadete FAP Guillermo Del 

Castillo Paredes" 

319,875 

Tacna - "Cnel. Carlos Ciriani" 190,613 

Tumbes - "Cap. FAP Pedro Canga Rodríguez" 92,062 

Ucayali - Pucallpa - "Cap. FAP David A. Abensur 

Rengifo" 

247,477 

Otros /1 209,146 

TOTAL 10,012,906 

1/ Contiene a los aerodrómos   

Fuente: MTC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

 

Anexo 5. Tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional, 

según aeropuerto origen: 2015 

AEROPUERTO TOTAL 

Arequipa - (Alfredo Rodríguez Ballón) 744,276 

Ayacucho - (Cnel. FAP Alfredo Mendivil Duarte) 71,475 

Cajamarca - ( May. Gral. FAP Armando Revoredo I.) 136,312 

Cusco - (Tnte. FAP Alejandro Velasco Astete) 1,402,246 

Huánuco - (Alf. FAP David Figueroa Fernandini) 38,921 

Junín - (Jauja) 25,310 
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La Libertad - Trujillo - (Cap. Carlos Martínez de Pinillos) 247,447 

Lambayeque - Chiclayo - (Cap. FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales) 

216,493 

Lima - (Internacional Jorge Chávez) 4,682,358 

Loreto - Iquitos - (Cnel. Francisco Secada Vignetta) 526,817 

Madre de Dios - Puerto Maldonado - (Padre Aldamiz) 153,438 

Piura - (Cap. Guillermo Concha Iberico) 414,187 

Piura - Talara - "Cap. Montes" 51,961 

Puno - Juliaca - (Inca Manco Cápac) 238,407 

San Martín - Tarapoto - (Cadete FAP Guillermo Del 

Castillo Paredes) 

320,438 

Tacna - (Cnel. Carlos Ciriani) 191,399 

Tumbes - (Cap. FAP Pedro Canga Rodríguez) 92,490 

Ucayali - Pucallpa - (Cap. FAP David A. Abensur 

Rengifo) 

246,638 

Otros
1 

212,293 

TOTAL 10,012,906 

1/. Contiene a los aeródromos   

Fuente: MTC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 
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Anexo 6. Tráfico aéreo de pasajeros a nivel internacional, 

según aeropuerto destino: 2015 

AEROPUERTO TOTAL 

Arequipa - Arequipa - "Alfredo Rodríguez 

Ballón" 

1,060 

Cusco - Cusco - "Tnte. FAP Alejandro Velasco 

Astete" 

15,598 

Lima - Lima - "Internacional Jorge Chávez" 4,089,712 

Loreto - Iquitos - "Cnel. Francisco Secada 

Vignetta" 

4,422 

Tacna - "Cnel. Carlos Ciriani" 18 

Ucayali - Pucallpa - "Cap. FAP David A. Abensur 

Rengifo" 

21 

TOTAL 4,110,831 

Fuente: MTC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

  

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de 

Estadística 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

Anexo 7. Tráfico aéreo de pasajeros a nivel internacional, 

según aeropuerto origen: 2015 

AEROPUERTO TOTAL 

Arequipa - Arequipa - "Alfredo Rodríguez Ballón" 1,185 

Cusco - Cusco - "Tnte. FAP Alejandro Velasco Astete" 20,147 

Lima - Lima - "Internacional Jorge Chávez" 4,074,582 

Loreto - Iquitos - "Cnel. Francisco Secada Vignetta" 4,301 

Tacna - "Cnel. Carlos Ciriani" 13 

TOTAL 4,100,228 

Fuente: MTC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 
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Anexo 8. Procedimiento para certificación de permiso de vuelo comercial  

Procedimiento de Certificación para la aerolínea comercial regular en pasajeros y cargas 

 

Fase I (10 a 15 días) Fase II (30a 60 días) Fase III (60 días) Fase IV (30 días) Fase VI (15 días) 

Presentación y Aplicación DICO                                           

(Fase de Pre-Aplicación).                                                               

Requisitos para presentación de la 

solicitud de un AOC                       

RAP 119 (Apéndice B).                         

RAP 121.005 (Capitulo A)                   

119.110 Operaciones con aviones 

que deben realizarse en 

cumplimiento con los requisitos 

de la RAP121.                                              

RAP 145 (Capitulo B)    

Reunión Formal y 

entrega de Archivos y 

manuales.                                                  

Pago de TUPA DGAC.                                                                                 

- Solicitud de Permiso 

Operacional Regular y 

No Regular Nacional.             

Pago TUPA Formulario 

005-12                                 

- Derechos de 

Inspección OMA.             

Pago TUPA Formulario 

003-12                       

Instrucción e 

Implementación:                    

Aprobación de 

Manuales y del Aula 

de Instrucción y 

comienzo del curso 

inicial  (Aeronaves y 

Motores)                                                         

Cursos Regulatorios 

(Aeronavegabilidad & 

Operaciones)                                          

RAP 121 (Capítulos 

B, K, L, M, O, P, Q, 

R, S,), (Apéndices D, 

Demostración 4 Pilares:                                       

1.- Entrenamiento 

Personal (Instrucción)                                                                                         

2.- Infraestructura 

(Oficinas, workshops)                                                         

3.- Herramientas (De 

acuerdo a las capacidades 

solicitadas).                                                  

4.- Manuales                                       

(Subscripción 

Fabricantes).                     

RAP 145 (Apéndice F)                            

RAP 121 (Capítulos B, C, 

D, J, K, L, M, O, P, R, S) 

Entrega de AOC, 

OPSPECS (RAP 121).                                                        

RAP 119 (Capitulo C) 

(Apéndice A & B)                                                                                                      

Entrega de habilitaciones 

OMA (RAP 43/145).                                                   

RAP 145 (Apéndice F) 
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E, F, H, N, O, P)     

RAP 145 (Apéndice 

F)   

Apéndices (A, D, N).                 

RAP 119.215 (Capitulo 

C)   

Preparación Archivos y 

Manuales: 

File A (Archivo Financiero),                                        

File B (Archivo Legal)                             

RAP 119 (Apéndice B)                           

File C (Personal)                                    

RAP 119 (Capitulo C, 119.330 & 

.335)                                                         

File D (Manuales de 

Aeronavegabilidad  Operaciones 

y OMA )                              RAP 

121 (Capitulo E, I, K, Q, S)      

RAP 121 (Apéndices J, K, L)                

RAP 145 (Capitulo C) & 

(Apéndice A 

Certificación Aeronave:                   

(Certificado de 

Aeronavegabilidad)         

Pago TUPA Formulario                              

Rap 119.110 (Capitulo 

B)                        RAP 

121 (Capítulos F, G, H)  

(Apéndices B, G, M, N, 

O)       

   

Preparación de Manuales RAP     
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121:                                  - MCM, 

SMS,Programa de mantto., MEL, 

Weight& Balance, Confiabilidad 

o PAVC, RNAV, RVSM, RNP, 

Lista de Cumplimiento RAP 

121.(09 manuales)                                                             

- Operations, MOM, 

CrewCabin&Crew. etc. (19 

manuales). 

Preparacion Manuales OMA RAP 

45/43:- SMS, MPI, Quality 

control, MFH, Capacities, Drug 

control, Lista de Cumplimiento 

RAP 43 & 145.                    (07 

manuales)    
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Anexo 9. Preguntas de la encuesta aplicada a los expertos 

1.- ¿Cuáles son los factores que motivaron a las aerolíneas extranjeras para escoger el 

Perú en su proceso de internacionalización? 

 

2- ¿Qué factor creen que sea la más importante? ¿Qué papel tiene el aspecto legal 

dentro de la elección? 

 

3.- ¿Qué estrategias son las más utilizadas en dicho proceso? ¿Por qué? (empezar de 

cero vs comprar aerolíneas) qué ventajas/ desventajas da. 

 

4.- ¿Por qué sé dan muchas fusiones y adquisiciones en el sector? en qué medida 

contribuye esta medida? 

 

5.- ¿Cuál cree que será el impacto ante el ingreso de una low cost para el sector? 

 

6.- ¿Cuál sería la modalidad de negocio aeronáutica que funcionara a futuro, low cost o 

tradicional? 

 

7.- ¿Considera que las aerolíneas son negocios que dan beneficios en Perú? 
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Anexo 10. Curriculum Vitae de Expertos Glen Lee y 

Chang Wei Ching 

Glen Lee 

General Manager of Lima Airlines 

Personal Background 

Glen Lee, currently serves as General Manager of Lima Airlines in Peru, after graduated 

from UCLA, started the aviation career from foundental as airlines mechanic, flight 

crew, operating director, V.P and General Manager till today. Over 25 years in this 

industry, Glen had various assignment in large project such as 747 cargo conversion 

with Boeing, new airlines set up, business joint venture, etc. 

Working Experience： 

2014.05   Far Eastern Airlines, Senior Vice President & Business Aviation        General 

Manager (Taiwan) 

2013.03   Sunrise Airlines, General Manager (Taiwan) 

2007.08   Tiger Hercules Air, Operation Director (Hong Kong / China)  

2002.05   GE Capital Aviation Service (GECAS), Asia Region Representative (USA) 

1992.01     Champion Air B727-200 F.O / B747-200 F.E 

Education ：University of California (Los Angeles), Master of Aerospace 

License：  

FAA Turbo Jet Flight Engineer FAA A&P Mechanic 

FAA Flight Dispatch FAA ETOPS Training FAA ATP 

(FAA License No. : 530-53-1614) 
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Curriculum Vitae Chang Wei Ching 

 

Formación Académica  

2001  Universidad Nacional de Rosario  

Facultad de filosofía  

1997  Bachillerato Administrativo, Argentina.  

1992  Estudio primario finalizado en Taiwán  

 

Experiencias Profesionales  

     

2013 – actualidad                                                Lima Airlines SAC                                                                      

• Cargo: Gerente G. Adjunto  

 

2008 - 2013  Junefield Group  

• Cargo: Gerente de Asuntos Corporativos  

 

2004 - 2007  Air Europa Líneas Aéreas  

• Cargo: Dto. Control de Espacio  

 

2002 - 2004  

 

 

 

 

Gran Fortuna Import. & Export.  

• Cargo: Responsable de Importación  

 Ministerio de Justicia (Juzgados) (España)  

 Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

Idiomas  

Chino: Avanzado.  

Castellano: Avanzado.  

Inglés: Avanzado. 

 

Informática  

Dominio avanzado: Programa de propósito general: Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point). 

Dominio intermedio: Sistema de Reserva Gabriel, Amadeus, AutoCAD. 

Informaciones complementarias: Matriculado como Traductor Publico en Colegio de 

traductores de Argentina en Idiomas chino y castellano. 
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Anexo 11. Balance General de LATAM 2016 
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Anexo 12. Estado de Resultados de LATAM 2016 
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Anexo 13: Balance General Peruvian Airlines 2016 
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Anexo 14: Estado de Resultados Integral Peruvian 

Airlines 2016 y análisis de las cuentas de situación 

financiera 
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Anexo 15. Balance General de Avianca Holdings 2015-

2016 y Nota 24 
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Anexo 16. Estado de Resultados de Avianca Holdings 

2014-2016 
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 Anexo 17. Precio por acción de Avianca Holdings S.A. al 

26.12.2017 en la Bolsa de Valores de Nueva York – 

NYSE. 
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Anexo 18. Balance General de LC Perú 2016 
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Anexo 19. Estado de Resultados de LC Perú 2016 
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Anexo 20. Balance General de Star Perú 2016, nota 7 y 8. 
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Anexo 21. Estado de Resultados de Star Perú 2016 
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Anexo 22. Inversión Inicial y Flujo de caja proyectado para iniciar una empresa desde cero. 

Caso: Lima Airlines
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Anexo 23. Artículo 115 de la Ley General de Sociedades 

 

 

 


