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El posicionamiento estratégico de las compañías aéreas brasileñas 

 

Resumen 

El mercado de transporte aéreo civil del Brasil ha presentado un gran dinamismo en relación al 

ingreso y salida de compañías aéreas; caracterizado por un bajo uso de la capacidad y bajos 

niveles de rentabilidad. El objetivo del trabajo es identificar el alineamiento estratégico y de 

mercado de las principales aerolíneas que actuaron en Brasil hasta el año 2012. Para lo cual, fue 

realizado un estudio cualitativo de casos múltiples, utilizando datos secundarios de informes 

oficiales de ANAC e Infraero, informaciones de las páginas webs de las seis mayores aerolíneas y 

triangulados con informes provenientes de organismos internacionales del sector. Concluyendo 

que el sector aéreo en Brasil está claramente bipolarizado por las dos mayores empresas, las 

cuales suman el 86,5% de la participación de mercado. Al analizar el posicionamiento de las 

empresas que actúan en Brasil, se ha detectado que no existe un claro alineamiento entre el 

posicionamiento estratégico y el mercadológico de las empresas; concluyendo, que a pesar de 

presentar distintos tipos de posicionamiento, la guerra de precios está claramente presente, no 

existiendo una categorización clara y reconocida por el mercado entre las compañías, afectando, 

en parte, al desempeño de las empresas. En consecuencia, buscando subsistir, las empresas se ven 

forzadas al desarrollo de acciones y programas desalineados con su posicionamiento. 

Descriptores: estrategia competitiva, recursos estratégicos, sector aéreo. 
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Introducción 

El mercado de transporte aéreo civil brasileño, considerando sus grandes variaciones 

regulatorias, se ha presentado dinámico en relación al ingreso y salida de aerolíneas, 

principalmente para vuelos domésticos (Batista, Kazuo & Cruz, 2007) caracterizados por niveles 

bajos de uso de su capacidad y distancias reducidas (Bettini & Oliveira, 2011). Sin embargo, si 

bien se pasó de un escenario con una compañía líder (VARIG) a uno bipolarizado entre TAM y 

GOL (Pereira, 2007), el mercado continua fuertemente concentrado, acompañando las tendencias 

mundiales de fusión y concentración de los servicios aéreos en pocas empresas al largo plazo. 

Basándose en los estudios sobre Estrategia Competitiva de Porter (1986) y Visión Basada 

en Recursos (VBR) de Barney (1991), se tratará identificar el alineamiento estratégico y de 

mercado de cada aerolínea, procurando mapear su posicionamiento en el mercado brasileño. 

Buscando responder cuales son las formas de posicionamiento de las principales aerolíneas del 

mercado, sí existe una bipolizaración entre las dos mayores, sí el posicionamiento anunciado es 

realmente practicado o es apenas una estrategia de marketing, y por último, sí los pasajeros 

pueden tener diversas opciones de elección en función de la variedad de servicios ofrecidos.  

 

Referencial Teórico 

La estrategia competitiva, según Porter (1986, 

1992) es un conjunto de herramientas y metodologías que 

sirven para ayudar a los estrategas, realizando un análisis 

estructural, a comprender a su industria, entorno y su 

posición; para de este modo, generar estrategias que le 

permitan posicionarse y sobrevivir. El grado de competencia en una industria depende de cinco 
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fuerzas (Figura 1). “El conjunto de esas fuerzas determina el potencial de lucro final en la 

industria, medido en función del retorno a largo plazo sobre el capital invertido” (Porter, 1986, p. 

22), no teniendo todas las industrias el mismo potencial.  

En función de las fuerzas competitivas de la industria, según el autor, se pueden adoptar 

tres estrategias genéricas o su combinación para superar a sus competidores: Liderazgo en costo 

total, a través de un conjunto de políticas funcionales orientadas a un posicionamiento de bajo 

costo en toda la industria (ej: Southwest Airlines); Diferenciación de sus productos o servicios, 

obteniendo elevados retornos por el valor dado por el cliente (ej: Emirates); y Foco en un nicho 

de mercado, siendo más efectiva y eficiente que los competidores en ese segmento (ej: PrivatAir). 

A pesar de la tipología reduccionista de Porter (1986, 1992) ser criticada por ser 

generalista y con foco en el ambiente externo (Foss, 1996; Vasconcelos & Cyrino, 2000); al 

mismo tiempo ha sido empleada en diversos estudios (Pereira, 2002; Schmidt, 2006; Avrichir & 

Emboada, 2008), por facilitar la clasificación y segmentación de las empresas estudiadas. 

Según Barney (1991), una organización posee una ventaja competitiva cuando genera 

valor a partir de una estrategia que no puede ser simultáneamente implementada por sus actuales 

y potenciales competidores; tornándose sustentable en el tiempo debido a la heterogeneidad e 

inmovilidad de los recursos fuente de esa ventaja. En concordancia, Prahalad y Hamel (1990) 

sostienen que se deben identificar, cultivar y explorar competencias esenciales buscando un 

posible crecimiento y centrándose en productos funcionales que los consumidores precisen. Si 

bien, en el corto plazo la competitividad depende de los atributos precio/desempeño de los 

productos existentes; en el largo plazo es esencial la consolidación de habilidades productivas y 

tecnológicas, generando competencias esenciales y adaptables a los cambios del entorno. 

La VBR presenta algunas limitaciones como ser: su aplicabilidad (Gibbert, 2006; Connor, 

2002; Miller, 2003); sus limitadas implicaciones gerenciales (McGuinness & Morgan, 2000; 
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Priem & Butler, 2001); y la dificultad de definición de los recursos (Kraaijenbrink, et al., 2010). 

El propio Barney con Wright y Ketchen (2001), respondió a las críticas adecuando la teoría 

fundamentalmente en la determinación de los recursos. A pesar de las limitaciones esta corriente 

teórica es utilizada en el campo de la estrategia para responder a sus fenómenos. 

En el campo de investigación del presente trabajo: el sector aéreo, esta tipología ha sido 

empleada por Pereira (2007) analizando los casos de las empresas VARIG, TAM y Gol entre los 

años 1980 y 2005, concluyendo que el ambiente influye en la formación de la base de recursos de 

una organización, que a su vez ésta tiene dificultades para cambiarla. 

Aunque los abordajes de ambas teorías (estrategia competitiva y VBR) sean diversos, el 

punto de interacción entre ellas, según Mikus (2003), es la visión compartida en las capacidades 

dinámicas. A su vez, según Sheehan y Foss (2007), ambas se complementan brindando a los 

gestores herramientas que proporcionan el conocimiento de su posicionamiento en el mercado 

(estrategia competitiva) y la visión de cadena de valor dentro de la organización para sustentar 

ese posicionamiento (VBR). De esta forma, se utilizarán ambas teorías para analizar la 

competitividad y el posicionamiento de las empresas que actúan en el sector aéreo brasileño. 

 

Sector aéreo en Brasil 

El mercado brasileño en pasajeros por kilómetros pagos (RPK), ha crecido en el período 

2001-2010 a una tasa media anual del 9%, frente al 4,5% a nivel mundial, alcanzando en el 2010 

77,5 millones de pasajeros transportados. Su distribución de mercado es semejante a la de los 

países de gran superficie, como los Estados Unidos, pero difiere a los demás países de la región 

de América Latina y el Caribe (CARSAM).   
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Las compañías aéreas de la región CARSAM se han caracterizado históricamente por 

niveles bajos de productividad. Sin embargo, frente a altos costos por combustible, en la última 

década en Brasil se ha disminuido drásticamente la velocidad media de vuelo (ANAC, 1972 a 

2010), buscando optimizar los servicios con aeronaves más eficientes en consumo de 

combustible y en ocupación, como por ejemplo con la incorporación de aerolíneas regionales con 

equipamientos (turbohélice) aptos para este tipo de servicios. De esta forma, con una demanda en 

crecimiento, se promovió la necesidad de profesionalización del sector y la optimización de su 

flota, buscando rentabilidad en una industria fuertemente deficitaria a nivel mundial; la cual en el 

período 2001-2010, registró un resultado medio anual deficitario del 0,7%, frente al 4,3% en 

pérdidas del mismo período de la industria en Brasil (ICAO, 2007 & 2010). 

En ésta área los principales estudios por temáticas han sido: en cuanto al análisis del 

posicionamiento estratégico de las aerolíneas (Schmidt, 2006; Batista et al., 2007; Pereira, 2007; 

Bettini & Oliveira, 2011); para el estudio de la compañía Gol (Pereira, 2002; Avrichir & 

Emboada, 2008); sobre regulación y desregulación del mercado (Oliveira, 2010; Lovadine, 2010; 

Salgado et al., 2010; y finalmente, analizando las peculiaridades del mercado local (Lobo, 2003; 

Rocha, 2010), y los mercados regionales (Lombardo, 2004). De este modo, la presente pesquisa 

busca avanzar sobre estos estudios, analizando longitudinalmente (10 años) el posicionamiento 

de las seis mayores empresas del sector y su alineamiento estratégico en el mercado. 

 

Metodología 

Para el presente estudio se seleccionó la metodología de estudio de caso por, según Yin 

(2010), buscar investigar un fenómeno contemporáneo, en profundidad y en su contexto. Serán 

objeto de estudio las seis principales compañías aéreas que actúan en Brasil: TAM, Gol, Avianca, 

Azul, Trip y Webjet, que conjuntamente transportaron el 99% del total de pasajeros en 2010 en 
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Brasil (ANAC, 2010). Si bien en la actualidad solo operan 4 de las empresas (TAM, Gol, Azul y 

Avianca) debido a movimientos del mercado: Gol adquirió a Webjet y Azul y Trip fusionaron sus 

operaciones, el análisis fue realizado en función del período escogido. 

El estudio se caracterizó por ser multicaso descriptivo y cualitativo, con análisis de corte 

transversal y aproximación longitudinal. Los datos analizados para las tres categorías fueron 

referentes al año 2012 y para el desempeño financiero el período 2002–2012. La colecta de datos 

fue realizada por medio de datos secundarios proporcionados por fuentes externas calificadas 

como la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e INFRAERO a nivel nacional, y fuentes 

extranjeras como la International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air 

Tranport Association (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo 

(ALTA). A su vez, fueron colectados datos de las aerolíneas (webs de cada compañía, informes, 

artículos relacionados, artículos de prensa, entre otros); buscando identificar los recursos y la 

ventaja competitiva de cada empresa y las características que definen su posicionamiento. 

Los datos colectados fueron categorizados por 

medio de la técnica de análisis de contenido (Bardin, 

1994), con el objetivo de delinear claramente las 

categorías de análisis a ser investigadas (Freitas & 

Janissek, 2000); esta técnica contempló tres etapas: 

pre-análisis, exploración del material y utilización de 

los resultados. Las categorías de análisis fueron 

derivadas del trabajo de Gilbert, Child y Bennett 

(2001) (Figuras 2 y 3), en el cual buscaron establecer 

las principales características del modelo de negocios 
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de las compañías Low cost low fare (LcLf) y del modelo de las grandes compañías establecidas o 

también llamadas de tradicionales; utilizado anteriormente por Avrichir y Emboada (2008) para 

analizar el posicionamiento de la aerolínea Gol. En función del acceso a la información pueden 

observarse, en la figura 3, las categorías seleccionadas del modelo inicial y otras adicionadas1 

para profundizar en el análisis en función de la información disponible para la mayoría de las 

compañías estudiadas. Para los indicadores de todas las categorías del análisis, se generó una 

tabla comparativa entre las diversas empresas. 

En concordancia con las recomendaciones de Yin (2010), fue garantizada la validez de 

constructo debido a la utilización de diversas fuentes de evidencia (triangulación de 

informaciones de diversas fuentes: informes, webs, noticias). La validez externa implica la 

replicación, para lo cual fue creado un protocolo de investigación, el cual se caracteriza por ser 

un instrumento para aumentar la confiabilidad, especialmente en casos múltiples. El protocolo 

fue elaborado con el siguiente contenido: temática; objetivos (general y específicos), 

proposiciones teóricas utilizadas; datos de las empresas; categorías de análisis; colecta de datos; 

fuentes de datos (de instituciones reguladoras o del mercado); sistematización de los datos; 

análisis realizados en función de las teorías utilizadas y procedimientos de validez y confiabilidad 

adoptados. Luego de la colecta de datos y su posterior análisis, fue creado un banco de datos. 

 

Análisis de los Resultados 

La primera categoría analizada corresponde a la flota de las empresas, para lo cual fueron 

considerados los siguientes constructos: estandarización de flota, configuración de cabina, tasa de 

utilización de las aeronaves y tasa de ocupación (Figura 4). Los resultados presentaron una gran 

diversidad de constructos en relación al posicionamiento de las empresas. 
                                                           
1
 En negro en la Figura 3 y en gris oscuro en las figuras correspondientes a cada análisis.  
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Las compañías mayores (TAM y Gol) 

si bien presentan posicionamientos opuestos, 

registraron un similar plan operacional del 

uso de las aeronaves. Sin embargo, Gol tuvo 

un mejor aprovechamiento en carga -con 

vuelos de menor alcance- que TAM, y 

viceversa para pasajeros; lo que no condice 

con sus modelos de negocio adoptados (LcLf y tradicional respectivamente). En cuanto a Azul y 

Webjet, se destacaron por el elevado uso especialmente en capacidad, coincidentemente con sus 

modelos de negocio LcLf; las restantes registraron indicadores por debajo de la media del 

mercado. A su vez, ninguna de las compañías analizadas alcanzó el promedio de uso de 

aeronaves de la región (CARSAM) y aún menos el mundial.  

La segunda categoría analizada se refiere al análisis de la malla de rutas y las estrategias 

operacionales adoptadas por cada empresa (Figura 5). El transporte aéreo en Brasil, así como en 

Latinoamérica, se caracteriza por la falta de aeropuertos secundarios, en buenas condiciones, que 

permitan la descongestión del flujo de 

aeronaves de las principales terminales 

aéreas y el desarrollo de compañías aéreas 

LcLf por el acceso a tarifas aeroportuarias 

menores, en adición a los vuelos punto a 

punto sin pasar por los principales Hubs. 

Las únicas empresas que presentaron semejanza con su posicionamiento fueron Azul y 

Webjet. Esta última operando vuelos punto a punto sin escalas pero utilizando los principales 

aeropuertos; y Azul operando vuelos directos desde los hubs de Campinas, y en menor grado de 
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Confins en Belo Horizonte, ambos considerados como secundarios. Con excepción de estas, el 

excesivo uso de vuelos con escalas, es resultado de una estrategia con foco en la venta, en 

detrimento de la calidad y el tiempo prolongado de los servicios prestados. 

En cuanto a las restantes, Avianca opera vuelos con escalas intermedias desde los hubs de 

Brasilia y San Pablo; TAM de forma similar al modelo tradicional por la utilización de 

aeropuertos principales, concentrando sus vuelos de pocas escalas en sus principales hubs 

(Brasilia, Galeao en Rio de Janeiro y San Pablo). De forma opuesta Trip presentó vuelos con gran 

cantidad de escalas diversificadas en numerosos hubs de conexión en aeropuertos primarios y 

secundarios. Finalmente, el modelo de Gol presenta una combinación de los anteriores, con rutas 

con gran cantidad de escalas hasta los destinos finales dentro de la región CARSAM.  

La indisponibilidad de aeropuertos secundarios en los principales centros de Brasil es un 

claro atenuante en el desarrollo del sector en general y particularmente para las compañías que 

han escogido una estrategia LcLf, ya que todas se encuentran afectadas a altos costos 

aeroportuarios, sin diferenciarse por los servicios que puede ofrecer la infraestructura de apoyo. 

La tercer categoría contempla el análisis de los servicios ofrecidos; en donde, en la 

mayoría de los casos, no se ha encontrado un posicionamiento definido con respecto a los 

modelos LcLf o tradicional (Figura 6).  

El modelo adoptado por Webjet se 

asemejó al de LcLf, por la venta a bordo de 

comidas ligeras y bebidas, minimizando la 

tripulación a bordo (9.500 pasajeros anuales 

por tripulante); resultando en un servicio 

impersonal procurando brindar precios bajos 

por un servicio básico. Este modelo se asemeja al posicionamiento de liderazgo en costos. 
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Con una utilización de tripulación mayor a la media de CARSAM, si bien Gol realiza 

venta de comidas ligeras y bebidas a bordo, en algunos vuelos brinda el servicio de forma gratuita 

sin información previa del ofrecimiento o no de estos; sucediendo lo mismo con los servicios de 

entretenimiento ofrecidos a bordo. Por otra parte, buscando ofrecer un servicio diferenciado, Azul 

eleva la calidad y cantidad de servicios a bordo, con uno de los servicios más personalizados 

(6.200 pasajeros anuales por auxiliar de cabina), ofreciendo gratis bebidas y snacks, así como 

entretenimiento individual variado. En cuanto al confort, ofrece a los pasajeros la adquisición de 

un segundo asiento a una tarifa diferenciada o acceder al denominado “Espaço Azul”, 

caracterizado por un mayor “seat pitch” (distancia entre asientos). A su vez, en el Aeropuerto de 

Viracopos (Campinas) cuenta con servicio de ómnibus ejecutivo y estacionamiento propio. 

Con una situación más dispar, Avianca presenta un servicio de alta calidad a bordo, con 

servicio de comida similar al de las tradicionales, en desmedro de la baja cantidad de personal a 

bordo (8.400) y la falta de servicios en tierra. Cuenta con el sello “A” de evaluación dimensional 

de la ANAC por ofrecer el mayor “seat pitch” y la mayor puntualidad del mercado. Finalmente, 

TAM representa claramente el servicio de compañía tradicional intercontinental con foco en la 

prestación de servicios personalizados a sus pasajeros2; ofrece servicios extras como: Duty Free a 

bordo, agencia de viajes, servicio puerta a puerta de equipaje, servicio de despertador, entre otros. 

En resumen, en función de los servicios ofrecidos se estima que el posicionamiento de 

Webjet es de LcLf y que el de TAM de compañía tradicional. Las restantes tienden a una oferta 

de servicios variados, lo cual no permite realizar una clara distinción del modelo adoptado. 

Como última categoría de análisis, se han estudiado los resultados financieros de las 

empresas, buscando explicar su posicionamiento en el sector frente a los resultados que las 

mismas presentaron al largo plazo. Históricamente, las compañías aéreas en Brasil han registrado 

                                                           
2
 5.200 pasajeros anuales por auxiliar de vuelo, generalmente multilingües.  
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pérdidas, así como en el período 2001-2010, fueron en promedio del 4,3% al año, principalmente 

para los servicios internacionales registrando pérdidas todos los años, siendo sustentadas por los 

servicios domésticos para el caso de compañías que operan ambos mercados. Las únicas 

empresas que presentaron resultados de 

operación positivos en el 2010 fueron Gol y 

Azul (Figura 7); las restantes presentaron 

pérdidas significativas, teniendo en cuenta 

que no se tuvo acceso a sus resultados 

líquidos, los cuales son aún menores. 

Cabe destacar que en el período 

2002-2012 se ha presentado una constante 

disminución de los precios en el sector, alcanzando el nivel más bajo en el año 2012, con una 

disminución del 58% por km volado y del 45% de la tarifa promedio en el período (ANAC, 

2012). Esto podría explicar, producto de la búsqueda de una mayor participación y aumento de 

ventas, un fenómeno de canibalización en un mercado altamente concentrado en dos empresas, 

TAM y Gol. De esta forma, a partir de los análisis anteriores es posible llegar a ciertas 

consideraciones sobre las empresas del sector. 

Las compañías Azul, Webjet y Gol presentaron una fuerte tendencia al liderazgo en costos 

por la búsqueda de bajos costos, oferta limitada de servicios y precios competitivos; lo que podría 

asemejarse con algunas características del modelo LcLf.  La compañía Azul, centrada únicamente 

en el transporte de pasajeros, cuenta con una flota estandarizada con clase única con un óptimo 

uso de su ocupación; direccionada al ofrecimiento de tarifas competitivas basadas en la búsqueda 

de bajos costos y buen desempeño financiero. De forma similar, Webjet se autodenomina como 
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“líneas aéreas económicas”, basada en precios competitivos con foco en los costos, de lo cual se 

desprende el ofrecimiento de servicios únicos a bordo con pocos funcionarios disponibles. 

En sus comienzos, la empresa Gol se encontraba bajo un modelo LcLf, posteriormente 

debido a sus cambios de estrategia se tornó una empresa de modelo mixto, “tropicalizando” el 

modelo anterior, de acuerdo con el relato de sus ejecutivos según Pereira (2002), Avrichir y 

Emboada (2008) y de Marcigliano (2007). De esta forma buscó diferenciarse a través de la 

innovación en la oferta de servicios, la optimización de sus procesos y capacidades buscando 

ofrecer servicios con tarifas reducidas; generando nuevos estándares de mercado y constituyendo 

un modelo de servicios pionero en el mercado. Registra el mejor uso de flota de la industria 

nacional en detrimento del servicio de pasajeros por el alto número escalas en algunas rutas.  

Avianca presenta una estrategia de diferenciación basada en el ofrecimiento de un servicio 

a bordo único y óptimo, caracterizado por el confort, entretenimiento y servicio de comidas y 

bebidas variadas; si bien cuenta con poco personal y no ofrece servicios en tierra. 

La empresa TAM representa el modelo tradicional, también llamada de “compañía de 

bandera”, debido a que ofrece la interconexión internacional en Brasil con foco en la presentación 

de servicios a sus clientes, con dos o tres clases a bordo (turista, ejecutiva y primera) 

dependiendo de la ruta. Ofrece la mayor variedad de servicios a bordo y en tierra, con una 

atención personalizada, lo que se traduce en altos costos y altos precios, sin embargo, son 

menores que los de sus competidores internacionales. A pesar de adoptar este posicionamiento de 

mercado, en diversos momentos opera con precios inferiores a los de sus competidores en Brasil, 

demostrando la falta de alineamiento estratégico mercadológico. 

Finalmente, Trip presentó una estrategia centrada en el tráfico regional, ofreciendo 

servicios simples uniendo destinos secundarios a través de aeropuertos secundarios y primarios 
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de las principales ciudades del país, con excesivas escalas intermedias. A pesar de presentar 

alineamiento estratégico y mercadológico posee el peor resultado en cuanto al uso de aeronaves. 

 

Consideraciones Finales 

Al analizar el posicionamiento de las empresas que actuaban en el mercado de transporte 

aéreo en Brasil hasta el año 2012, se percibió que no existe un claro alineamiento entre el 

posicionamiento estratégico y el mercadológico de las empresas. El análisis del alineamiento 

estratégico y de mercado permitió destacar la importancia de las acciones integradas entre las 

áreas funcionales de las empresas y el mercado, así como su poder de análisis frente a los 

resultados económicos. Podría afirmarse que aquellas empresas más alineadas entre su modelo de 

negocios y las acciones estratégicas realizadas en el mercado obtienen resultados superiores, 

como es el caso de Azul. 

En general, se puede concluir que, a pesar de que las aerolíneas presenten distinto 

posicionamiento, existe una guerra por precios entre ellas; por lo que no son categorizadas de 

forma clara y reconocida por el mercado. Parte del resultado deficitario de las compañías en 

Brasil se debe a las altas reglamentaciones del sector y a los altos costos de operación en 

comparación a la infraestructura deficitaria y obsoleta controlada por el gobierno brasileño 

(Olivera, 2007). Este contexto fuerza acciones desalineadas con su posicionamiento en búsqueda 

de la supervivencia; como ejemplos se encuentra TAM “luchando” por precios de pasajes junto a 

empresas de bajos costos que operan bajo el modelo LcLf; o la oferta de servicios diferenciados, 

como los a bordo de Gol y Azul, por parte de empresas con foco en los costos. 

Este estudio presentó algunas limitaciones, como el acceso restringido a informaciones, 

algunas veces irregulares, de la ANAC; debiendo ser utilizadas diversas fuentes de datos y 
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realizada una triangulación entre las fuentes permitiendo incrementar la confiabilidad de los 

indicadores presentados. A su vez, es considerada como una limitación, la escaza información 

disponible en las webs de las empresas estudiadas. 

Como agenda de investigación futura, se propone; realizar una pesquisa cualitativa con 

entrevistas en profundidad a los gestores de las aerolíneas para identificar mayores motivos por 

los cuales las empresas no mantienen su alineamiento entre su posicionamiento estratégico y de 

mercado; analizar los movimientos estratégicos que las empresas del sector están adoptando para 

responder al crecimiento estacional que se espera entre los años 2014 y 2016 debido al 

Campeonato Mundial de Futbol y a los Juegos Olímpicos; y finalmente, se sugiere la realización 

de una investigación cuantitativa para identificar la percepción de los clientes sobre el 

posicionamiento de las compañías aéreas. 
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