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Resumen
Este documento contiene un estudio sobre la viabilidad de establecer una
aerolínea de bajo coste en Latinoamérica. Se ha decidido analizar el mercado
colombiano, puesto que no existen aerolíneas de bajo coste en el centro de la
región (ya existen en Brasil y México).
A diferencia de Brasil y México, en Colombia, el transporte aéreo aún no se
encuentra liberalizado. Aerocivil (organismo estatal encargado del control y
regulación de la aviación civil en Colombia) regula los precios de los billetes en
clase económica, fijando un precio mínimo y máximo, tanto en rutas
domésticas como internacionales.
En este estudio se propone una aerolínea regida por un plan de negocios de
bajo coste, cuyo propósito es ofrecer a los colombianos los mismos servicios
actuales a unos precios más económicos que la competencia. Si bien no se
pueden ofrecer tarifas reducidas, si se pueden ofrecer unos precios con unos
máximos inferiores al resto.
En el transporte aéreo actual, un mercado no liberalizado no tiene cabida, por
lo que la aerolínea estará plenamente preparada para una más que probable
liberalización, traduciéndose en un crecimiento en sus cuotas de mercado.
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Overview
This document contains a study for the feasability to establish a low cost airline
in Latin America. The chosen market is the Colombian, due to the non
existence of these type of airlines within the region.
Although they do exist in Brazil and Mexico, in Colombia the market has not
been liberalized yet. “Aerocivil” regulates the prices of tickets for the economy
seats, fixing the lowest and highest price for the domestic routes as well as the
international ones.
This essay shows how an airline, led by a business plan for a low cost
company, whose intention is to offer the Colombia inhabitans the same existing
services they already have, but with more economic prices than the
competition. Although reduced fares cannot be offered, prices with lower
maximums than the rest can be offered.
Air transportation nowadays has no capability to absorb a non liberalized
market, therefore the airline will be fully prepared for a possible liberalization.
This will translate into a higher grow of its market quotes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
Organismos
AEROCIVIL. – Aeronáutica Civil de Colombia
Aerocivil es el organismo estatal encargado del control y regulación de la
aviación civil en Colombia .

IATA. – International Air Transport Association
IATA es una asociación de aproximadamente 265 aerolíneas de todo el mundo,
que trabaja para hacer segura, rentable, y eficiente la industria aeronáutica.

Conceptos
Factor de Ocupación
Relación entre pasajeros que viajan y butacas totales. Se trata de un
porcentaje expresado normalmente sobre 1 o sobre 100 (%).

HUB aeroportuario
Es aquel aeropuerto con un alto tráfico de pasajeros, del que salen y llegan
vuelos de larga distancia, y que sirve como enlace con destinos de corto-medio
alcance. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están
coordinados con los vuelos de largo recorrido. De este modo, los pasajeros
tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.

ACAP. – Airplane Characteristics for Airport Planning
Se trata de un documento que contiene los datos de la aeronave enfocados a
la planificación aeroportuaria. El documento consta de las siguientes partes:
descripción de la aeronave, actuación de la aeronave (perfomance), maniobras
en tierra, servicios en estacionamiento, condiciones operacionales, etc.

MTOW. – Maximum Take Off Weight
Peso máximo en el despegue. Restringido por las limitaciones estructurales y
por los requisitos operacionales.

MLW. – Maximum Landing Weight
Peso máximo en el aterrizaje. Restringido por las limitaciones estructurales y
por los requisitos operacionales.

Breafing
Proceso que se realiza antes de los vuelos, durante el cual las tripulaciones se
informan de diferentes características de los mismos.

Debreafing
Proceso que se realiza después de los vuelos, donde la tripulación reporta una
síntesis de los vuelos realizados.

2

Estudio para la implementación de una aerolínea de bajo coste en Latinoamérica

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la viabilidad y las posibilidades
de establecimiento de una aerolínea de bajo coste en Latinoamérica. En la
actualidad, este mercado existe en el norte (México) y sur (Brasil) de la región.
La idea es estudiar un mercado donde no exista competencia. El país elegido
es Colombia, con la novedad de que su mercado aún no está liberalizado.
Aerocivil (ente regulador del transporte aéreo colombiano) regula los precios de
los billetes de clase económica (se incluye por tanto los billetes de las
compañías de bajo coste) con un precio mínimo y uno máximo. Este hecho
hace que el objeto de este trabajo sea seleccionar una serie de rutas, en las
que se calcula sus costes e ingresos, y ver si resulta viable su explotación con
una aerolínea regida por un plan de negocios de bajo coste.
En el primer capítulo se encuentra la información para comprender la
metodología general de las aerolíneas de bajo coste.
En el segundo capítulo se explica porque se elige Colombia como mercado
interesante y la situación actual del transporte aéreo colombiano.
En el tercer capítulo se realiza un estudio de las rutas que unen las principales
ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Se
tienen en cuenta el número de pasajeros transportados, las compañías
explotadoras y las tarifas ofrecidas.
En el cuarto capítulo, se proponen unas rotaciones de acuerdo con las
frecuencias ofrecidas por la competencia: Avianca, SAM y Aero República.
En el quinto capítulo, se elige el tipo de aeronave más idóneo para solucionar
las necesidades planteadas. Para ello se han examinado los ACAP (Airplane
Characteristics for Airport Planning) de cada aeronave. Una vez elegida la
aeronave óptima, se plantea los modos de adquirirla. Se define el concepto
leasing, se describen las distintas opciones existentes y se incluyen una serie
de ventajas que aporta este tipo de contrato a la aerolínea.
En el sexto capítulo se decide cuales son los costes más representativos de la
aerolínea. Posteriormente se hace una aproximación de los costes unitarios de
cada vuelo, para así obtener una cifra mensual de los costes de la aerolínea.
En el séptimo capítulo se plantean una serie de ingresos. De ellos solamente
se tienen en cuenta los obtenidos por la venta directa de billetes. Así, se puede
demostrar la rentabilidad del negocio de un modo seguro.
En el capítulo ocho se presenta una evolución de los beneficios obtenidos
durante los tres primeros años. Para ello, previamente se ha hecho un cálculo
de la inversión inicial necesaria.
Finalmente se plantean una conclusiones obtenidas del desarrollo de los
capítulos mencionados.

Generalidades de la aviación comercial
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA AVIACIÓN
COMERCIAL
Se entiende como líneas aéreas, o aerolíneas, aquellas organizaciones que se
dedican al transporte oneroso de pasajeros o carga por avión.
El negocio de las líneas aéreas es complejo. Existen compañías que se
dedican a transportar pasajeros y carga de forma regular, mientras que también
hay compañías que transportan a sus clientes de forma puntual. Estas últimas
son llamadas charter.
En el caso de las líneas aéreas que se dedican solo a la carga, sucede lo
mismo; mientras algunas, como FedEx operan con un horario de vuelos fijo,
otras operan según convenga a los clientes que las contratan.
En general, las aerolíneas se pueden clasificar en diferentes tipos según la
distribución geográfica de la red de rutas que operan y sus frecuencias:
Aerolíneas regionales: Operan aviones de capacidad baja y media, en
rutas cortas y con altas frecuencias. Realizan vuelos domésticos e
internacionales. La mayor parte de las aerolíneas de bajo coste se incluyen
en este grupo.
Aerolíneas de red: Operan una flota amplia con muchos tipos de aviones
de muy diversos tamaños, desde pequeños aviones regionales hasta
aeronaves para vuelos transcontinentales. Se caracterizan por tener una
red que combina vuelos de larga distancia con vuelos de media y corta
distancia, según el modelo de centros de distribución o HUB. La mayor
parte de las aerolíneas de bandera se incluyen en este tipo.
Aerolíneas de gran escala: Son aerolíneas que se dedican principalmente
a realizar vuelos de larga duración entre los principales aeropuertos
internacionales del mundo. Sus flotas se caracterizan por poseer aeronaves
de gran capacidad. La mayor parte de las aerolíneas de bajo coste
transoceánicas se incluyen en este grupo.
Muchas aerolíneas de gran escala o de red, franquician su marca a aerolíneas
regionales para que cubran su red de vuelos domésticos, especialmente con
aviones de menos de 100 plazas de capacidad. (Tómese como ejemplo Iberia
– Air Nostrum).

1.1. Aerolíneas de bandera
Muchas líneas aéreas tienen participación accionarial del gobierno nacional.
Estas son llamadas abanderadas o líneas de bandera, y generalmente poseen
el monopolio de los vuelos domésticos. Algunos países, como Japón y México,
tienen más de una abanderada, en el caso de Japón; All Nipon Airways (ANA)
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y Japan Airlines, y en México; Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Para
algunos países, tener una línea aérea nacional ha sido muy costoso, este es el
caso de países como Nigeria (Nigeria Airways), República Dominicana
(Dominicana de Aviación, ATA Dominicana), Perú, (Aerolíneas Peruanas,
AeroPerú) y Venezuela, donde Viasa operó y Avensa se ha enfrentado
problemas económicos como su sustituta. Una línea de bandera no tiene
necesariamente que ser una empresa totalmente pública, puede tratarse de
empresas mixtas donde el Estado mantiene alguna participación accionarial,
como es el caso de Aerolíneas Argentinas, donde el estado posee en torno al
10% del accionariado.
En los mercados más relevantes (EEUU y Europa) muchas aerolíneas de
bandera han sido privatizadas y el mercado ha sido liberalizado (se entiende
por liberalización el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al
control del Estado a una economía de mercado). Esto ha provocado la
aparición de aerolíneas alternativas a las tradicionales. Por ejemplo, en España
cuando Iberia fue privatizada surgieron competidoras como Air Europa,
Spanair, Vueling o Air Plus Comet. También es el caso de India, donde, hasta
hace unos años, el mercado aéreo estaba dominado por Air India y ahora
existen muchas empresas competidoras.
Sin embargo, en ciertos países a pesar de la liberalización del transporte aéreo
las compañías tradicionales mantienen una situación de dominio absoluto del
mercado (como es el caso de Air France en Francia, LAN Airlines en Chile o
Alitalia en Italia), ya que debido al uso de políticas agresivas, la competencia
suele desaparecer.

1.2. Aerolíneas de bajo coste
Otro modelo de negocio es el de las compañías de bajo coste. Ofrecen
servicios regulares de corto alcance con aeronaves de capacidad media a
precios reducidos. Esto es consecuencia de una baja estructura de costes
inferiores a los ingresos de explotación. Los costes e ingresos son explicados
en los capítulos 6 y 7.
El concepto surgió en los Estados Unidos a principios de los años 70
(Southwest Airlines). Originalmente el término era empleado dentro de la
industria de la aviación para referirse a compañías con costes de operación
menores que los de la competencia.
En Europa, las primeras experiencias surgieron a inicios de los años 90,
cuando Ryanair comenzó a replicar el modelo de Southwest Airlines a partir de
su base en Irlanda. Fue sobre finales de esa década cuando aconteció el
lanzamiento de un número importante de aerolíneas de bajo coste, cuya
incidencia en las cuotas de mercado, motivó que las aerolíneas tradicionales
crearan sus propias compañías de bajo coste para intentar evitar el marcado
progreso de las primeras.

Generalidades de la aviación comercial
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1.2.1. Vuelos intercontinentales de bajo coste
También existen las compañías que ofrecen vuelos regulares intercontinentales
(long haul) a precios reducidos con aeronaves de gran capacidad.
La primera aerolínea en ofrecer estos servicios, fue Laker Airways, que operó
el llamado "Skytrain" entre Londres y Nueva York a finales de los 70. El servicio
fue suspendido después de que British Airways y Pan Am, competidoras de
Laker, establecieran precios mucho más interesantes que los del “Skytrain”.
En 2004 la compañía irlandesa Aer Lingus bajó sus tarifas para competir con
aerolíneas como Ryanair y empezó a ofrecer vuelos transatlánticos por poco
más de 100€. Al mismo tiempo, la aerolínea canadiense Zoom Airlines
estableció rutas entre Canadá y Manchester por 130€.
Las compañías de bajo coste normalmente utilizan su flota durante más tiempo
(más rotaciones al día), programando su primera salida a primera hora de la
mañana y su última llegada de madrugada. Así pueden realizar más rotaciones.
Sin embargo, la programación de vuelos de largo alcance viene determinada
por los cambios de huso horario (por ejemplo despegar de la costa este de los
Estados Unidos por la tarde y llegar a Europa a la mañana siguiente), y por la
duración del vuelo, implicando una reducción en el número de rotaciones.
Por lo tanto, la diferencia básica entre una aerolínea de bajo coste, y su
homóloga transoceánica es la distancia y por lo tanto la posibilidad de realizar
más vuelos al día. De aquí que no se pueda aplicar el modelo empresarial de la
primera en la segunda.
1.2.2. Estrategia comercial de una aerolínea de bajo coste
El modelo de negocio de las aerolíneas de bajo coste, está caracterizado por
tener una estructura de servicios regulares de corto recorrido (duración inferior
a 3.5h), sin extras abordo y con unas tarifas reducidas. Este modelo de gestión
junto con las alianzas globales de aerolíneas, permiten generar ingresos en la
industria de las compañías aéreas.
Este modelo de negocio no es rígido. Es la base del concepto, pero alterable
según la aerolínea. Por ese motivo, no todas las compañías ofrecen los
mismos precios en sus billetes, aunque las medidas más comunes que adoptan
todas ellas son:
Una única clase de pasajeros.
Una flota compuesta de aeronaves de un único modelo, generalmente
el Airbus A-320 o el Boeing B-737. Así se reducen los costes de
entrenamiento (pilotos) y mantenimiento.
Un único tipo de tarifa (normalmente el precio crece a medida que se
venden los billetes, lo que busca recompensar la reserva con gran
anticipación).
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Plazas no numeradas. Los pasajeros se sientan donde eligen,
agilizando el embarque.
Operación en aeropuertos apropiados. Tanto si se opera en
aeropuertos principales o secundarios, las escalas deben reducirse al
mínimo. Así se pueden hacer más rotaciones con la misma cantidad de
aviones. En el caso de operar en aeropuertos secundarios se reducen
las tasas de aproximación y de aterrizaje, además de poder obtener
unos horarios mejores y más competitivos.
Vuelos punto a punto de corto recorrido (permiten competir con los
medios de transporte terrestres) y una elevada utilización de las
aeronaves (elevado número de frecuencias).
No se utilizan tickets en formato papel. Propicia un ahorro económico
a la compañía en papel, imprenta y distribución. Al mismo tiempo se
incrementa la comodidad del pasajero, que no debe preocuparse de
recoger el billete antes de viajar.
Suspensión del servicio gratuito de catering. Los pasajeros siguen
teniendo la opción de tomar snacks o bebidas a bordo, pero éstas serán
cobradas.
La compañía no ofrece diarios o revistas gratuitos.
Potenciación de la venta directa de billetes, especialmente a través de
Internet, evitando tasas y comisiones de las agencias de viajes y de los
sistemas informatizados de reserva. También se suprimen costes al no
requerir personal para realizar reservas en ventanillas. Además,
mediante Internet, se puede realizar la compra de billetes las 24 horas
del día, todos los días del año.
Los empleados realizan múltiples tareas. Por ejemplo, hay auxiliares
de vuelo que también limpian el avión o controlan la entrada en la puerta
de embarque, aumentando la productividad del personal.
Políticas agresivas de acaparamiento de combustible. Las compañías
compran grandes cantidades de combustible a un mejor precio, de forma
que si éste aumenta, dicho crecimiento no repercute directamente sobre
el precio del billete.
Competencia con el transporte terrestre, captando tanto pasajeros del
segmento de ocio (turismo) como el de negocios.

Mercado en la actualidad
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CAPÍTULO 2. MERCADO EN LA ACTUALIDAD
Antes de hablar del enfoque de la compañía que se plantea, es interesante
estudiar el mercado de bajo coste en la región, para saber en que zonas ya
existe este mercado y en que zonas aún está por explotar.
Por su densidad de tráfico de pasajeros y sus infraestructuras aeroportuarias,
los países más adecuados para basar las operaciones de la aerolínea son:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México.
El concepto bajo coste es relativamente nuevo en Latinoamérica puesto que
solo existe en México y Brasil.
En México, estas compañías explotan los vuelos domésticos y vuelos
internacionales con destino América Central o Norte América. En Brasil destaca
Gol, la compañía de bajo coste más importante de Latinoamérica. Ésta además
de ofrecer una gran oferta de destinos nacionales, también ofrece vuelos
internacionales hacia Argentina, Bolivia, Chile, México, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
La condición inicial para decidir en que país se basan las operaciones de la
compañía, es que no exista competencia de bajo coste tanto en el mercado
doméstico como internacional. De los países mencionados anteriormente, se
pueden descartar Brasil y México por ya existir aerolíneas de bajo coste que
ofrecen vuelos nacionales e internacionales. Argentina, Chile y Perú también
pierden fuelle debido a que Gol ya está explotando parte de sus rutas
internacionales. Por lo tanto restan como mercados interesantes el de Ecuador
y Colombia. De estos dos, Colombia es quien dispone de una mejor
infraestructura aeroportuaria además de las siguientes características:
Según el Ministerio de Transporte colombiano, existe un uso elevado
del avión como medio de transporte en detracción del transporte
terrestre para viajes superiores a cinco horas.
Las infraestructuras de transporte colombianas están en crecimiento. El
transporte Aéreo está altamente desarrollado y el sector experimenta
una continua mejora tecnológica. En la actualidad existen 73
aeropuertos, 11 de los cuales son internacionales.
Actualmente, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá es el
tercero más importante de Latinoamérica.
Según Aeronáutica Civil de Colombia, el factor de ocupación medio en
vuelos domésticos es 0,74 y de un 0,80 en los vuelos internacionales.
Situación geográfica del país (fig. 2.1). Debido a que se encuentra en
el centro de Latinoamérica, permite realizar rutas internacionales de
corto recorrido conectando el sur con el norte de Latinoamérica así como
el sur de Estados Unidos (Miami).
Inexistencia de aerolíneas que sigan un modelo de negocios de bajo
coste, tanto en rutas domésticas como internacionales.
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Fig. 2.1 Situación geográfica de Colombia

2.1.

Colombia, un mercado no liberalizado

Uno de los inconvenientes del transporte aéreo en Colombia, es que el
mercado no está liberalizado. Las precios de los billetes de clase económica
(afecta por tanto a las aeronaves de configuración única), están regulados por
Aerocivil, quien fija un precio mínimo y máximo en los vuelos domésticos e
internacionales (ver anexos).
Esta regulación hace inviable la explotación de rutas internacionales ofreciendo
tarifas reducidas, pero permite explotar el mercado doméstico ofreciendo tarifas
próximas al mínimo regulado (aproximadamente 45€ por trayecto). El resto de
compañías (todas convencionales) aprovechan dicha regulación para ofrecer
unos precios superiores al mínimo regulado.
Actualmente Spirit Airlines, aerolínea de bajo coste americana, quiere explotar
la ruta Bogotá – Fort Lauderdale (ruta internacional) ofreciendo unas tarifas
muy próximas al mínimo regulado y garantizando un máximo fijo durante todo
el año. Esto es posible debido a que Spirit Airlines está regido por un plan de
negocios de bajo coste.
Aquí se propone actuar del mismo modo, pero en el mercado doméstico. Ya
que no se puede ofrecer precios de tarifa reducida, se quiere ofrecer a los
pasajeros los mismos servicios que la competencia, pero a precios más
económicos, garantizando un límite en el precio máximo del billete.

Estudio de las principales rutas

9

CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES RUTAS
Como se ha visto en el capítulo anterior, la regulación de tarifas por parte de
Aerocivil, hace inviable la explotación de rutas internacionales de tarifa
reducida. Se decide que se debe explotar el mercado doméstico, donde los
precios mínimos regulados tampoco son de tarifa reducida pero pueden
permitir la explotación de una aerolínea de bajo coste con unas tarifas más
económicas que la competencia.
Según la filosofía de las aerolíneas de bajo coste, son interesantes aquellos
destinos de corto o medio alcance con gran tráfico de pasajeros. Según
Aerocivil, durante el año 2006, las rutas domésticas con más tráfico de
pasajeros han sido:
Ruta doméstica
Bogotá-Medellín-Bogotá
Bogotá-Calí-Bogotá
Bogotá-Cartagena-Bogotá
Bogotá-Barranquilla-Bogotá
Bogotá-Bucaramanga-Bogotá
Bogotá-Pereira-Bogotá
Bogotá-Cúcuta-Bogotá
Calí-Medellín-Calí
Bogotá-Montería-Bogotá
Otras

Código IATA
BOG-MDE-BOG
BOG-CLO-BOG
BOG-CTG-BOG
BOG-BAQ-BOG
BOG-BGA-BOG
BOG-PEI-BOG
BOG-CUC-BOG
CLO-MDE-CLO
BOG-MTR-BOG
N/A

%
Factor
Pax
transportados ocupación Participación
global
año 2006
1.118.233
71,51%
13,41
1.077.946
72,44%
12,92
661.869
73,74%
7,94
529.718
76,36%
6,35
330.385
74,75%
3,96
303.523
71,94%
3,64
205.659
69,82%
2,47
141.650
71,84%
1,70
137.607
60,48%
1,65
3.833.916
N/A
45,95

Tabla 3.1 Principales rutas domésticas en Colombia (Año 2006)

3.1. Aeropuerto Internacional el Dorado
En la tabla 3.1 se observa que de las nueve rutas domésticas principales,
solamente la octava (CLO-MDE-CLO) no es operada desde Bogotá. Vista la
situación, y aunque en esta ciudad el único aeropuerto disponible sea el
Aeropuerto Internacional el Dorado, principal aeropuerto del país y tercero en
Latinoamérica, se decide que este será el aeropuerto base de la compañía.
El Aeropuerto Internacional el Dorado dispone de dos pistas de aterrizaje
suficientes para albergar operaciones de aeronaves de corto-medio recorrido:
13L/31R (3.794m) y 13R/31L (3.810m).
El aeropuerto está dividido en dos terminales; la terminal del Puente Aéreo, que
solo cubre los vuelos nacionales de Avianca, y la terminal internacional, que
además de cubrir los trayectos internacionales, también cubre los vuelos
nacionales de las aerolíneas distintas a Avianca.
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Los accesos al aeropuerto son: vehículo propio, taxis y autobuses lanzadera.
Actualmente hay en curso un proyecto para involucrar capital privado para
mejorar la capacidad y servicio del Aeropuerto Internacional El Dorado, un
aeropuerto que:
Moviliza el 35% del total de los pasajeros domésticos y el 70% de
pasajeros internacionales,
Maneja cerca del 40% de la carga doméstica y 80% de la carga
internacional,
El proyecto incluye la construcción de una nueva terminal,
remodelando las existentes,
Se construirán nuevas vías de acceso (las actuales se renovarán)
y se mejorarán las redes de suministro.
Situado a 13 kilómetros del centro de la ciudad.
La terminación de este proyecto ayudará al Aeropuerto Internacional El Dorado
a consolidar su posición como un centro clave de distribución y entrada tanto
para el mercado doméstico como el internacional.

3.2. Destinos a los que volar
Se deben explotar los destinos con más demanda y tráfico de pasajeros desde
la capital colombiana. Según la tabla 3.1, estos son: Medellín, Cali, Cartagena y
Barranquilla.

Figura 3.1 Principales ciudades colombianas
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Las aerolíneas que explotan estas rutas son: Avianca, SAM y Aero República.
Se pueden ver sus características en los anexos.
3.2.1. Bogotá-Medellín-Bogotá
Es el puente aéreo colombiano. Se cubre aproximadamente con una hora de
vuelo. Une la capital colombiana con la segunda ciudad más poblada del país
(2.223.078 habitantes). Medellín dispone de dos aeropuertos: Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez (MDE) y el Aeropuerto Olaya Herrera (EOH). Se
debe operar en MDE debido a que EOH no dispone de la infraestructura
suficiente para realizar operaciones con aeronaves de tamaño medio.
Según Aerocivil, la cifra de pasajeros transportados entre Bogotá y Medellín
durante el año 2006 fueron:
Compañía
Aérea

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

56.077

63.942

70.905 61.811 63.671 65.360 64.383

71.623

66.076

67.598

68.775

66.127

25.214

18.441

22.788 21.981 26.229 22.284 25.385

26.764

22.837

28.948

28.549

24.216

SAM

N/A

N/A

5.208

5.510

5.466

5.315

6.629

Total

81.291

82.383

94.423

102.012

102.639

96.972

Avianca
Aero
República

N/A

N/A

2.556

2.734

4.841

93.683 83.792 91.456 90.378 94.609 103.595

Tabla 3.2 Número mensual de pasajeros transportados (ida y vuelta) en la ruta
BOG-MDE-BOG según compañía aérea (Año 2006)
Según la tabla 3.2, los meses con más tráfico de pasajeros son agosto,
octubre, y noviembre. En ambos se supera la cifra de 100.000 pasajeros. Este
resultado se debe a que Medellín es una ciudad de negocios y no turística.
Se observa que los primeros cuatro meses solamente han operado Avianca y
Aero República, hasta que en mayo aumenta la cifra de pasajeros
transportados, y Avianca utiliza a su filial SAM para absorber este incremento
de demanda.
Compañía Aérea
Avianca
SAM
Aero República
Total

Pax transportados
786.348
37.791
293.636
1.118.233

Cuota de mercado
70,35%
3,38%
26,27%
100%

Tabla 3.3 Cuota de mercado según compañía aérea en la ruta BOG-MDE-BOG
(Año 2006)
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Desde enero de 2007, SAM participa como una aerolínea más dejando de ser
el comodín de Avianca. Los servicios prestados en esta ruta son:
Compañía
Aérea
Avianca
SAM
Aero República

Frecuencias
semanales
ida
96
18
46

Frecuencias
semanales
vuelta
96
12
46

Rango Tarifa
económica

Franja
horaria

55 - 105€
55 - 105€
55 - 105€

6 - 21:15h
8:45 – 21h
6 - 21:30h

Tabla 3.4 Servicios ofrecidos por Aivanca, SAM y Aero República en la ruta
BOG-MDE-BOG (Año 2007)
3.2.2. Bogotá-Cali-Bogotá
En la tabla 3.1 se observa que es la segunda ruta que más pasajeros
transporta. Calí es la tercera ciudad más importante de Colombia. Tiene una
población de 2.068.387 de habitantes y se encuentra a unos 415 kilómetros por
carretera al Sur Oeste de Bogotá. Además, cuenta con el Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO), ubicado en Palmira, a 15 minutos
al norte de la ciudad. No existe ningún aeropuerto secundario. Esta ruta se
cubre aproximadamente con una hora de vuelo.
Según Aerocivil, la cifra de pasajeros transportados entre Bogotá y Cali durante
el año 2006 fueron:
Compañía
Aérea
Avianca
Aero
República
SAM

Total

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

56.077

61.097

70.241 59.340 66.149 56.028 53.608

57.070

53.190

57.314

58.572

53.808

26.216

20.165

21.960 22.540 20.197 25.096 25.862

26.189

24.359

28.482

26.753

27.229

N/A

N/A

12.048

12.560

11.037

10.675

10.757

14.263

82.786

81.262

92.201 81.880 86.346 89.598 91.518

95.819

88.586

96.471

96.082

95.350

N/A

N/A

N/A

8.474

Tabla 3.5 Estudio mensual de pasajeros transportados (ida y vuelta) en la ruta
BOG-CLO-BOG según compañía aérea (Año 2006)
Según la tabla 3.5, los meses con más tráfico de pasajeros donde se
sobrepasa la cifra de 95.000 pasajeros, son: agosto, octubre, noviembre y
diciembre. Cali también es un destino de negocios.
En este caso, SAM es utilizada por Avianca a partir del mes de junio.
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Compañía Aérea
Avianca
SAM
Aero República
Total

Pax transportados
702.494
79.191
295.048
1.077.946

Cuota de mercado
65,24%
7,35%
27.40%
100%

Tabla 3.6 Cuota de mercado según compañía aérea en la ruta BOG-CLO-BOG
(Año 2006)
Desde enero de 2007, SAM participa como una aerolínea más. Los servicios
prestados en esta ruta son:
Compañía
Aérea
Avianca
SAM
Aero República

Frecuencias Frecuencias Rango Tarifa
económica
semanales
semanales
ida
vuelta
75
82
55 - 100€
65
33
55 - 100€
45
45
55 - 100€

Franja
horaria
6 - 22:30h
6 - 23:30h
6 - 21h

Tabla 3.7 Servicios ofrecidos por Aivanca, SAM y Aero República en la ruta
BOG-CLO-BOG (Año 2007)
3.2.3. Bogotá-Cartagena-Bogotá
Cartagena tiene una población de 1.030.149 habitantes. Es un destino turístico.
Está situada al Norte del país y solamente dispone del Aeropuerto Internacional
Rafael Nuñez (CTG). La ruta se cubre con un vuelo de una hora y media.
Según Aerocivil, la cifra de pasajeros transportados entre Bogotá y Cartagena
durante el año 2006 fueron:
Compañía
Aérea

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

41.452

31.900

34.421 35.110 30.102 28.204 28.056

23.934

21.202

25.398

24.405

27.192

21.355

11.988

12.020 15.727 12.364 15.058 20.896

20.376

19.438

22.215

19.012

17.903

SAM

806

N/A

11.998

17.688

16.002

15.759

14.959

15.056

Total

63.613

43.888

46.441 53.115 43.649 49.694 60.950

61.998

56.642

63.372

58.376

60.151

Avianca
Aero
República

N/A

2.278

1.183

6.432

Tabla 3.8 Número mensual de pasajeros transportados (ida y vuelta) en la ruta
BOG-CTG-BOG según compañía aérea (Año 2006)
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Los meses de más demanda son: julio-agosto, octubre y diciembre-enero. En
ambos se ha superado la cifra de 60.000 pasajeros. Cartagena es un destino
turístico, por lo tanto los meses de temporada alta están divididos entre las
vacaciones de verano y de invierno. Aún así, destaca octubre como el segundo
mes en que más pasajeros han transportado.
Compañía Aérea
Avianca
SAM
Aero República
Total

Pax transportados
351.376
100.617
208.352
661.869

Cuota de mercado
53.21%
15.24%
32.55%
100%

Tabla 3.9 Cuota de mercado según compañía aérea en la ruta BOG-CTG-BOG
(Año 2006)
Desde enero de 2007, SAM participa como una aerolínea más. Los servicios
prestados en esta ruta son:
Compañía
Aérea
Avianca
SAM
Aero República

Frecuencias
diarias ida
56
28
27

Frecuencias Rango Tarifa
diarias vuelta económica
56
55 - 140€
28
55 - 140€
27
75 - 140€

Franja
horaria
7 - 23h
15 – 23h
8 - 20h

Tabla 3.10 Servicios ofrecidos por Aivanca, SAM y Aero República en la ruta
BOG-CTG-BOG (Año 2007)
3.2.4. Bogotá-Barranquilla-Bogotá
Barranquilla tiene una población de 1.112.837 habitantes. Se encuentra en el
Norte del país a 707 kilómetros por carretera de Bogotá. Es un destino turístico
para los colombianos, ya que está situada en la región del Mar Caribe y
dispone de una temperatura media anual de unos 28ºC. Destaca su Carnaval,
ya que después del de Río de Janeiro es el más importante de la región.
Barranquilla solamente dispone del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
(BAQ).
Según Aerocivil, la cifra de pasajeros transportados entre Bogotá y Barranquilla
durante el año 2006 fueron:
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Compañía
Aérea
Avianca
Aero
República
SAM

Total

Enero

Febrero Marzo
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

31.355

28.076

31.390 30.067 29.837 27.497 27.913

26.860

24.747

27.056

25.343

24.790

13.697

9.752

11.166 12.393

11.562 14.502

12.754

13.008

16.503

15.702

15.267

N/A

N/A

4.741

5.583

5.128

5.440

5.580

8.904

45.052

37.828

42.856 42.460 39.146 42.555 47.156

45.197

42.883

48.999

46.625

48.961

N/A

N/A

9.309
N/A

3.496

Tabla 3.11 Número mensual de pasajeros transportados (ida y vuelta) en la
ruta BOG-BAQ-BOG según compañía aérea (Año 2006)
Los meses donde más pasajeros se han transportado (cifra superior a 45.000)
son enero, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. La presencia de los
meses de octubre y noviembre se debe a que a medida que en Bogotá
descienden las temperaturas, la gente elige destinos con temperaturas más
templadas, como es el caso de Barranquilla.
Compañía Aérea
Avianca
SAM
Aero República
Total

Pax transportados
334.931
38.872
154.923
529.718

Cuota de mercado
63,35%
7,35%
29.30%
100%

Tabla 3.12 Cuota de mercado según compañía aérea en la ruta BOG-BAQBOG (Año 2006)
Actualmente, los servicios prestados en esta ruta son:
Compañía
Aérea

Frecuencias
diarias ida

Frecuencias
diarias vuelta

Rango Tarifa
económica

Franja
horaria

Avianca
SAM
Aero República

34
26
24

20
26
10

75 - 140€
75 - 160€
75 - 165€

7 - 23h
8:30 - 22h
9 - 22h

Tabla 3.13 Servicios ofrecidos por Aivanca, SAM y Aero República en la ruta
BOG-BAQ-BOG (Año 2007)
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3.3. Conclusión
A priori, según la cuota de mercado de las líneas explotadoras, existe mercado
para otra aerolínea que quiera explotar las rutas propuestas, ya que el mercado
está explotado tan solo por dos aerolíneas: Avianca-SAM y Aero República.
Es interesante la cuota de mercado de SAM. Aero República tiene una
captación similar en todas las rutas mientras que Avianca es la gran dominante
del mercado.
Se creé que la compañía propuesta puede competir con el mercado de SAM y
Aero República, descartando Avianca, puesto que es una de las aerolíneas
más importante de Latinoamérica.
En la tabla 3.1 se observa que a excepción de la ruta CLO-MDE-CLO, las
principales rutas domésticas tienen como base de operaciones el Aeropuerto
Internacional el Dorado (Bogotá).
Los precios de los billetes ofrecidos por la competencia están muy por encima
del mínimo regulado por Aerocivil.
Aerolínea
BOG-MDE-BOG BOG-CLO-BOG BOG-CTG-BOG BOG-BAQ-BOG
Avianca
55 - 105€
55 - 100€
55 - 140€
75 - 140€
SAM
55 - 105€
55 - 100€
55 - 140€
75 - 160€
Aero República
55 - 105€
55 - 100€
75 - 140€
75 - 165€
Tabla 3.14 Rango tarifas económicas (ida o vuelta) según aerolínea y ruta (Año
2007)
Ruta
BOG-MDE-BOG
BOG-CLO-BOG
BOG-CTG-BOG
BOG-BAQ-BOG

Rango tarifa económica
40 - 110€
40 - 120€
55 - 170€
55 - 170€

Tabal 3.15 Rango tarifas económicas (ida o vuelta) reguladas por Aerocivil
(Año 2007)
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA ROTACIÓN AERONAVES
Una vez decidida la base de la aerolínea, así como las rutas que se explotarán,
se creé que son necesarias dos aeronaves para cubrir la necesidades iniciales
de la compañía, puesto que siendo cuatro las rutas explotadas, permite ofrecer
un mayor número de frecuencias en cada una de ellas, y así poder competir de
forma directa con SAM y Aero República.
Las rutas escogidas son las propuestas en el capítulo 3: BOG-MDE, MDEBOG, BOG-CLO, CLO-BOG, BOG-CTG, CTG-BOG, BOG-BAQ y BAQ-BOG.
Actualmente, Avianca, SAM y Aero República ofrecen las siguientes
frecuencias semanales en cada una de las rutas propuestas.
Ruta

Aerolínea

BOG-MDE-BOG

Avianca
SAM
Aero República
Avianca
SAM
Aero República
Avianca
SAM
Aero República
Avianca
SAM
Aero República

BOG-CLO-BOG
BOG-CTG-BOG
BOG-BAQ-BOG
Total

Frecuencias
semanales ida
96
18
46
75
65
45
56
28
27
34
26
24
539

Frecuencias
semanales vuelta
96
12
46
82
33
45
56
28
27
20
26
10
481

Tabla 4.1 Frecuencias semanales en las rutas propuestas ofrecidas por
Avianca, SAM y Aero República (Año 2007)
Al inicio no se puede competir con Avianca. Es la primera compañía del país y
una de las más importantes de Latinoamérica. Es la compañía que más
frecuencias ofrece, además de contar con el respaldo de su filial SAM. Por lo
tanto, los principales rivales son SAM y Aero República.
Para establecer una rotación realista de las aeronaves se deben considerar
varios factores, tales como:
La duración del vuelo,
Tiempo necesario para la escala (embarque/desembarque, handling,
combustible, catering y demás servicios),
Necesidad de mantenimiento diario.
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Respecto a la duración de cada uno de los vuelos se tendrá en cuenta lo
siguiente:
−
−
−
−

Bogotá – Medellín
Bogotá – Calí
Bogotá – Cartagena
Bogotá – Barranquilla

i1h
i1h
i1h 30min
i1h 30min

v1h
v1h
v1h30min
v1h30min

Estos tiempos se han obtenido a partir de la duración media estimada por
compañías que operan vuelos similares.
Se considera que el tiempo mínimo de escala completa de un avión de corto
recorrido (tipo A320) es de 30 minutos (en la actualidad, Ryanair y Easyjet,
ambos realizan vuelos de corto recorrido, realizan rotaciones de entre 20 y 25
minutos).
El mantenimiento diario se realizará durante las horas de noche, cuando las
aeronaves se encuentran en la base.
Según los horarios de la competencia (ver anexos) se proponen las siguientes
rotaciones para cada una de las aeronaves.

Horas
operadas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

BOG-CLO
7-8h
CLO-BOG
8:30-9:30h
BOG-MDE
10-11h
MDE-BOG
11:30-12:30h
BOG-CTG
13-14:30h
CTG-BOG
15-16:30h
BOG-BAQ
17-18:30h
BAQ-BOG
19-20:30h
BOG-CLO
21-22h
CLO-BOG
22:30-23:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

Tabla 4.2 Propuesta rotación aeronave 1
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operadas
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

BOG-CTG
7-8:30h
CTG-BOG
9-10:30h
BOG-BAQ
11-12:30h
BAQ-BOG
13-14:30h
BOG-CLO
15-16h
CLO-BOG
16:30-17:30h
BOG-MDE
18-19h
MDE-BOG
19:30-20:30h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

BOG-CTG
7-8h
CTG-BOG
8:30-10h
BOG-BAQ
10:30-12h
BAQ-BOG
12:30-14h
BOG-CLO
14:30-15:30h
CLO-BOG
16-17h
BOG-MDE
17:30-18:30h
MDE-BOG
19-20h
BOG-MDE
21-22h
MDE-BOG
22:30-23:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

Tabla 4.3 Propuesta rotación aeronave 2
No se ha confirmado la disponibilidad de estos horarios, pero se trata de una
previsión de vuelos. Para poder realizar la rotación propuesta es necesario
disponer de los slots en los aeropuertos origen y destino. Con está rotación se
ofrece a los futuros usuarios:
Ruta
BOG-MDE-BOG
BOG-CLO-BOG
BOG-CTG-BOG
BOG-BAQ-BOG
Total

Frecuencias semanales
ida
21
21
14
14
70

Frecuencias semanales
vuelta
21
21
14
14
70

Tabla 4.4 Frecuencias semanales ofrecidas según ruta
Es importante mantener una constante en los horarios. De este modo, los
usuarios pueden familiarizarse más fácilmente con los horarios de la compañía.

20

Estudio para la implementación de una aerolínea de bajo coste en Latinoamérica

CAPÍTULO 5. AERONAVE ÓPTIMA
La aeronave que se escoja debe satisfacer los objetivos planteados de
asientos, alcance y costes. La elección de un avión para poder responder a las
necesidades de hoy, puede no ser suficiente en un futuro cercano.
Además de la capacidad y del alcance, se deben tener en cuenta varios pesos
de la aeronave para poder operar en los aeropuertos elegidos (todos
internacionales).
Es básico que la aeronave elegida optimice la diferencia entre los ingresos y
los costes asociados a la operación del servicio.

5.1. Factores a tener en cuenta
Los factores que se van a tener en cuenta a la hora de elegir la aeronave
óptima son: aeropuertos, apoyo en tierra, financiación, demanda y costes
operativos.
5.1.1. Aeropuertos
Para poder operar en los aeropuertos propuestos es básico estudiar la longitud
de pista, categoría del aeropuerto, espacio de parking, slots y disponibilidad de
combustible. Además se debe considerar su posición geográfica, elevación y
clima. En este caso, en los aeropuertos donde se operará, es viable la
operación de aeronaves de corto y medio alcance.
5.1.2. Apoyo en tierra
Están comprendidas las herramientas y procesos requeridos en el servicio
prestado a la aeronave durante su rotación. Si la incorporación de dicha
aeronave supone una inversión muy elevada, no interesa su adquisición.
5.1.3. Financiación
Son pocas las aerolíneas capaces de adquirir una nueva aeronave desde sus
arcas. Se debe decidir si es mejor comprar la aeronave o realizar un alquiler de
la misma mediante un contrato de leasing.
5.1.4. Demanda
La capacidad de la aeronave debe ser suficiente para poder responder a la
demanda esperada.

Aeronave óptima
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5.1.5. Costes operativos
Son fundamentales. Si no se puede ofrecer precios iguales o inferiores que los
de la competencia, se estarán perdiendo clientes.

5.2. Posibles aeronaves
Para poder realizar un estudio, y poder comparar las necesidad de la aerolínea
con los servicios ofrecidos por los fabricantes, estos últimos facilitan
información mediante un documento llamado “Airplane Characteristics for
Airport Planning”, también conocido como ACAP.
Actualmente las flotas de las compañías que realizan rutas con características
similares a las propuestas, están compuestas por las siguientes aeronaves:
B737-800, A320, Fokker 100 y Embraer 195. Las dos primeras aeronaves
tienen capacidad de unos 180 asientos en configuración única, mientras que
las dos últimas no llegan a una capacidad de 110 asientos.
La compañía se ha propuesto tener una capacidad de asientos alrededor de
180 pasajeros (la aeronave con más capacidad utilizada por la competencia es
un MD83, con capacidad de 150 asientos en configuración de clases). Además
si se tiene en cuenta la posibilidad de realizar futuras rutas internacionales (una
vez el mercado sea liberalizado), sería necesaria una aeronave con una
autonomía importante con la mayor carga de pago posible. Estos dos requisitos
hacen interesantes el B737-800 y el A320, y descartan el Fokker 100 y el
Embraer 195.
5.2.1. Boeing 737-800
Todas las aeronaves de la familia 737, del fabricante americano Boeing, son
bimotores diseñadas para operar en corto y medio alcance. Sus características
principales son:
Casi todos los sistemas de mantenimiento pueden ser observados sin
necesidad de escaleras.
Todos los servicios al B737 pueden realizarse con un equipo de tierra
estándar.
En configuración de clase única tiene una capacidad de 184 asientos.
Existe la posibilidad de adquirir la aeronave con winglets, mejorando las
características de performance en vuelo.
Los motores generan menos ruido de lo establecido como límite.
Su alcance máximo con la mayor carga de pago posible es de 4.000
kilómetros. Se pueden alcanzar los 6.000 kilómetros si la carga de pago
se reduce unos 3.000 kilogramos.
La carga máxima transportable por la aeronave es de 21.319
kilogramos.
Peso máximo en despegue (MTOW) de 79.016 kilogramos.
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Peso máximo en aterrizaje (MLW) de 66.361 kilogramos.
Puede operar en longitudes de pista inferiores a los 1.830 metros a nivel
del mar.

Tabla 5.1 Pesos característicos del B737-800 (ACAP)
5.2.2. Airbus 320
El fabricante europeo se diferencia del resto por ser una familia de aeronaves
con características similares. Todas las aeronaves dentro de la familia A320
son bimotores diseñadas para operar en corto y medio alcance. Sus principales
características son:
Tiene una capacidad de 180 asientos en su configuración de clase
única.
Diseñado para vuelos de corto o medio alcance, con una autonomía
máxima de 5.500 kilómetros.
Longitud de pista necesaria similar a la del B737-800
Desde su nacimiento, las preocupaciones del fabricante han sido la
comodidad en el interior de la aeronave, las mejoras tecnológicas y la
eficiencia.

Aeronave óptima
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Las mejoras tecnológicas han propiciado mejoras de performance, una
reducción real de combustible y facilitación en el mantenimiento; lo que
conlleva que los costes operativos de la familia A320 sean menores que
los de aeronaves de características similares.
Los avances en aerodinámica llevan a obtener alas más eficientes,
reduciendo el consumo de combustible, los costes operativos y las
emisiones.
El uso de materiales compuestos más ligeros permite ahorrar
combustible y poder aumentar la carga de pago.
Dispone de cabinas más anchas.

Tabla 5.2 Pesos característicos del A320 (ACAP)
Si se tiene en cuenta a los empleados, la elección del A320 es más positiva. La
familia A320 formada por aviones de características similares, capacidades
distintas (A318, A319, A320 y A321), pueden ser volados con la misma
licencia. Esta característica se adapta a una futura ampliación de flota,
pudiendo adquirir aeronaves de mayor o menor capacidad (según la demanda
de cada destino), sin necesidad de cambio de pilotos, tripulación en cabina ni
personal de mantenimiento.
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Un segundo motivo que lleva a la elección del A320 son sus mejoras
tecnológicas, avances aerodinámicos y el uso de materiales compuestos más
ligeros que se traducen en una reducción del consumo de combustible y en una
mejora en las funciones de mantenimiento.
Finalmente destaca la política comercial de fabricante europeo, puesto que
ofrece unos precios inferiores a los de la competencia.

5.3. Adquisición de la aeronave
Como se ha comentado en el punto 5.1.3, son pocas las aerolíneas capaces de
adquirir una nueva aeronave directamente de sus arcas. La alternativa a la
compra es su alquiler mediante un contrato de leasing.
Una definición clara de leasing o arrendamiento financiero es:
“Se entiende por arrendamiento financiero, el contrato mediante el
cual el arrendador concede el uso y goce de determinados bienes,
muebles e inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso al
arrendatario, obligándose éste último a pagar un canon de
arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. Al final
del plazo estipulado el arrendatario tendrá la opción de comprar el
bien a un precio predefinido, devolverlo o prorrogar el plazo del
contrato por periodos ulteriores.”
Existen dos motivos para que el leasing de aeronaves sea una realidad y una
pieza clave dentro de los planes de negocio de cualquier compañía:
1. El método permite financiar aeronaves nuevas, permitiendo su uso sin
tener que pagarlas de forma completa, evitando la necesidad de fuertes
ayudas financieras.
2. Las compañías de leasing garantizan un periodo corto entre la demanda
y la entrega, mientras que en el caso de los fabricantes este periodo
oscila entre uno y cinco años.
También existen posibles desventajas:
1. Las especificaciones de la aeronave no son siempre las que el
arrendatario desea.
2. El arrendatario tiene solamente el uso del bien

Aeronave óptima
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5.3.1. Tipos de leasing
Hay distintos tipos de leasing, pero los que más destacan son dos:
Leasing Financiero
El arrendatario obtiene el derecho a disfrutar de la aeronave la mayor parte de
su vida útil, y en consecuencia paga el precio completo de la aeronave. Las
características de este contrato son:
De 12 a 20 años de duración.
Sólo se puede cancelar con penalización.
El arrendatario tiene la posibilidad de comprar una vez a finalizado el
contrato.
El arrendador no se compromete al mantenimiento de la aeronave.
El arrendador actúa de intermediario entre el fabricante y el cliente. Su
función es comprar una aeronave al fabricante y obtener beneficios
alquilándola.
Leasing Operativo
El arrendatario disfruta de la aeronave por un periodo corto. Las características
de este contrato son:
Periodos con distinta relación de pagos.
El contrato puede ser finiquitado al final de cada periodo.
Cancelación sin penalización.
Periodos corto de alquiler (entre uno y siete años).
El mantenimiento es responsabilidad de las dos partes, o en su
detrimento, responsabilidad del arrendador.
Por la duración y características del contrato, interesa adquirir las aeronaves
mediante un leasing operativo.
5.3.2. Caso real de leasing operativo
En la tabla 5.3 se adjunta un caso real donde se ha acordado el alquiler de un
A320 mediante un leasing operativo.
Los pagos del alquiler se dividen en dos partes: fijos y variables. Los pagos
fijos son los que se realizan al principio de cada mes como cuota de alquiler.
También es pago fijo, pero con devolución al final de contrato, el depósito de
seguridad.
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Los pagos variables son los relacionados con las reservas por mantenimiento,
que son devueltas al arrendatario si la aeronave se encuentra en buen estado
al finalizar el contrato.

Tipo de aeronave:

Airbus A320

Duración de alquiler:

3 años desde la fecha de entrega

Pagos del alquiler:

Se debe pagar mensualmente por avanzado en una
cuenta bancaria nombrada por el arrendador, de
acuerdo con el siguiente resumen:
Meses 1-12:
Meses 13-24:
Meses 25-36:

Mantenimiento:

225.000€ fijos
260.000€ fijos
270.000€ fijos

En el décimo día de cada mes, el arrendatario
deberá pagar una reserva de mantenimiento con
relación a las horas operadas durante el mes previo.
Si al finalizar el contrato el estado de la aeronave es
correcto, los pagos por reserva de mantenimiento
serán devueltos al arrendatario.
Estructura de la aeronave: 93€/hora entre calzos (*)
Motores:
115€/hora entre calzos (cada uno)
APU:
23€/hora entre calzos
Tren de aterrizaje: 7,5€/hora entre calzos.
Si se realiza la suma de cada una de las partes de la
aeronave, los costes de reservas por mantenimiento
suponen un total de 353,5€/hora entre calzos.

Deposito de seguridad:

670.000€ pagados por adelantado y devueltos al
final del contrato si el estado de la aeronave es
correcto.

Tabla 5.3 Contrato leasing Airbus A320
(*) Hora entre calzos: Horas que la aeronave está en movimiento durante el día
Fuente: Polaris Aircraft Leasing

Costes
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CAPÍTULO 6. COSTES
6.1. Distribución de costes
Los costes se pueden clasificar en cuatro grupos según a quien estén
relacionados: pasajero, vuelo, ruta y compañía.
Pasajero: Se le atribuyen los gastos de catering, handling, y tasas
aeroportuarias.
Vuelo: Están incluidos los gastos de combustible, pagos a la tripulación,
tasas por servicio de protección al vuelo, tasas por derecho de
aeródromo y costes de mantenimiento.
Ruta: Se incluyen los gastos de estación, publicidad y venta de billetes.
Compañía: Normalmente son generales y administrativos. Están los
costes fijos de la plantilla, costes fijos de la aeronave, marketing y
desarrollo del negocio, entrenamiento y aprendizaje de la tripulación y
alquiler de oficinas.

6.2. Clasificación costes generales
Los costes que se consideran como relevantes son:
Combustible,
Catering y handling,
Mantenimiento de las aeronaves,
Tasa por servicio de protección al vuelo (navegación aérea),
Tasa de ruta,
Tasa por derecho de aeródromo (aterrizaje y rodadura),
Tasa estacionamiento de aeronaves,
Tasas aeroportuarias (tasas pasajeros),
Tasa por servicios aeroportuarios extras,
Leasing aeronaves,
Reservas de mantenimiento,
Seguro,
Personal de la compañía,
Entrenamiento de la tripulación,
Alquiler oficinas,
Publicidad.
Ya se ha hablado de los costes de adquisición de la aeronave (leasing y
reservas de mantenimiento) en el capítulo 5.
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6.2.1. Costes de combustible
El aumento del consumo de combustible se debe al incremento de la
resistencia que provoca un mayor trabajo del motor. A velocidades muy bajas,
el consumo también aumenta. Para el máximo ahorro se debe escoger una
velocidad concreta. Esta velocidad se llama “velocidad de la mínima
resistencia”. Como norma habitual se suele ir un poco más deprisa. Se suele
seleccionar la que permite el 99% del alcance máximo.
Para el A320 los consumos son facilitados por medidas de tiempo (tabla 6.1).
El combustible necesario es aquel que comprende el necesario para realizar:
El vuelo entre el aeropuerto origen y el aeropuerto destino,
Rodadura,
Reserva necesaria por si se debe volar hasta un aeropuerto alternativo,
Reserva necesaria en caso de congestión,
Combustible necesario para que funcione la APU (Auxiliar Power Unit)
una vez la aeronave se encuentra en tierra.

Rodadura:

11,5 kg/min. Equivale a 138kg en 12 minutos (tiempo típico
de rodadura en un aeropuerto internacional.

Vuelo:

Esta compuesto por cinco fases:
- Despegue,
- Ascenso a la velocidad seleccionada,
- Crucero a la velocidad seleccionada,
- Descenso desde el nivel de crucero hasta 1500
pies sobre el aeropuerto destino,
- Aproximación y aterrizaje.
El consumo viene determinado en las tablas que se pueden
encontrar en el anexo de distancia/combustible necesario
en el Flight Crew Operating Manual del A-320 (ver anexos).

Reserva:

- Combustible alternativo. Es el necesario para volar desde
el aeropuerto de destino a uno alternativo. Compuesto por
un aterrizaje frustrado (100 kg), ascenso a nivel de crucero,
crucero a velocidad seleccionada para mayor alcance,
procedimiento de descenso y aproximación.
- 30 minutos en hipódromo de espera a 1500pies
- % de combustible para ruta (reserva)

APU:

130 kg/h

Tabla 6.1 Consumos de combustible según fase de vuelo del A320-200
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Se toma como referencia el precio por kilogramo de combustible ofrecido por
Chevron Pertroleum Company: 0,52€. Aunque se supondrá un 15% más sobre
este importe para equilibrar las posibles fluctuaciones del precio del crudo.
6.2.2. Costes de catering y handling
Los gastos de catering serán mínimos. No se ofrecerá ningún servicio gratuito.
Los pasajeros podrán adquirir cualquier producto con un precio extra, a pagar
durante el vuelo. Se ofrecerán una serie de bebidas y bocadillos a un precio
acorde a las necesidades del mercado, pero sin que ello signifique la
contratación de más personal.
Los costes de handling son negociados con la compañía encargada de realizar
el servicio. Por falta de información se toma como referencia los importes
encontrados en aeropuertos españoles:
Handling completo:
Handling sin limpieza:

1.000€
800€

La aerolínea efectuará 20 vuelos diarios (entre las dos aeronaves). En la mitad
de vuelos se efectuará un Handling completo y a la otra mitad sin limpieza.
Esta decisión supone un coste mensual de 540.000€.
6.2.3. Costes mantenimiento
La externalización de la mayoría de actividades de mantenimiento y la
capacidad de minimizar las instalaciones y recambios al operar con un único
tipo de aeronave se traducen en ahorros alrededor del 25%.
Es muy importante realizar un mantenimiento exhaustivo de modo que al
acabar el contrato de leasing se pueda recibir la parte correspondiente a las
reservas de mantenimiento.
Se deben tener en cuenta aquellos imprevistos que puedan surgir, por lo que la
fórmula para prever los gastos será sumar a los gastos fijos pagados a la
empresa encargada del mantenimiento un 15% de dicho importe, en concepto
de reservas por posibles contingencias.
Según cifras de SATEC y ATA (empresas dedicadas al mantenimiento general,
mecánico y pintura de aeronaves en Colombia),se considera un mantenimiento
diario por aeronave a razón de 200€/día. Supone un coste mensual de 13.800€
(incluyendo el 15% por posibles contingencias).
6.2.4. Tasa por protección al vuelo
La tarifa por protección al vuelo depende de Aerocivil, independientemente del
organismo que regula el aeropuerto. Es el costo que tienen que pagar los
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explotadores de aeronaves por el uso que hacen la de infraestructura
aeronáutica y se cobrará de acuerdo con la escala de tarifas establecida
anualmente por Aerocivil, por los servicios prestados en vuelo, que
comprenden:
Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC) en aproximación y en Ruta,
Información de Vuelo (AIS),
Alerta,
Móvil de Comunicaciones Aeronáuticas,
Telecomunicaciones Aeronáuticas fijas,
Uso de Radioayuda para la navegación aérea en aproximación y en ruta
(RADAR, VOR, DME, NDB, ILS, etc.),
Meteorología Aeronáutica,
Búsqueda y Salvamento aeronáutico (incluye sólo la organización
permanente de personal y equipos para tales fines).
Según Aerocivil los aeropuertos colombianos se clasifican en 3 categorías.
Categoría A: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Quibdo,
Riohacha, Rionegro, San Andrés, Santa Marta, Valledupar, Villa.
Categoría B: Apartado, Arauca, Bermeja, Cartago, Corozal, Florencia, Girardot,
Guaymaral, Ibagué, Leticia, Mitú, Ocaña, Popayán, Providencia, Puerto
Carreño, Pueto Inárida, San José del Guaviare, Ventura.
Categoría C: Acandi , Bahía Solano, Cimitarra, Condoto, Cravo Norte, El
Banco, Guapi, Magangue, Marquita, Momios, Nuqui, Otú, Paz de Ariporo,
Pitalito, Puerto Leguizazo, Puerto Asís, San Vicente, Saravena, Tame, Trinidad,
Tulúa, Tumaco, Turbo, Urrao, Villa Garzón.
Como los aeropuertos donde se operará son de categoría A, solamente se
tienen en cuenta las tarifas de esta categoría omitiendo las correspondientes al
resto de categorías (ver anexos). Aerocivil cobrará un recargo del 5% en los
Servicios de Protección al Vuelo, por las operaciones que se realicen entre las
18h y 6h hora local.
MTOW (Kg)

MTOW (Kg)

$ COL

€

MENOR
5.001
10.001
20.001
30.001
50.001
75.001
100.001

5.000
10.000
20.000
30.000
50.000
75.000
100.000
MAYOR

9.900
19.200
40.900
63.600
104.400
176.000
242.200
2.56/Kg

3,85
7,46
15,90
24,72
40,57
68,38
94,11
0,01/Kg

5% Recargo
(€)
4,04
7,83
16,70
25,96
42,60
71,80
98,82
0,105/Kg

Tabla 6.2 Tarifas por protección al vuelo en aeropuertos de categoría A
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6.2.5. Tasa de ruta
Por el uso de los Servicios de Navegación Aérea que Aerocivil presta a los
sobrevuelos realizados a lo largo del país, se cobrarán la siguiente tarifa en
dólares de los Estados Unidos de América de acuerdo con la siguiente fórmula:

(6.1)
Donde,
Vs es el valor de la tarifa establecida para el sobrevuelo,
0,03 es un factor,
PBMO es el MTOW en Toneladas,
D es la distancia recorrida en Kilómetros.
6.2.6. Tasa por derecho de aeródromo
Es el costo que tienen que pagar los explotadores de aeronaves por la
utilización que hacen de la infraestructura aeronáutica y se cobrará de acuerdo
con la escala de tarifas establecida anualmente por Aerocivil, y comprende:
Operación de aterrizaje y despegue,
Uso de la pista y calles de rodaje para la operación de aterrizaje y
despegue,
Uso de ayudas visuales de aproximación,
Utilización de rampa, servicios de bomberos, infraestructura de
seguridad y sanidad portuaria,
Hasta tres horas de estacionamiento en posición de embarquedesembarque, a partir del momento en que la aeronave ingrese a la
plataforma.
En el caso de Colombia los aeropuertos de CLO, BAQ, CTG están regulados
por otras entidades a las que se les ha concedido su explotación. El aeropuerto
del BOG actualmente está en trámite de concesión. Debido a la no disposición
de esta tarifa para dichos aeropuertos se consideran las tarifas en los
aeropuertos regulados por Aerocivil.
Estas tarifas también dependen de la categoría del aeropuerto y coinciden con
las tarifas por protección al vuelo. Como en el punto 6.2.3 se tienen en cuenta
las tarifas que afectan a los aeropuertos de categoría A, omitiendo el resto (ver
anexos).
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MTOW (Kg)

MTOW (Kg)

$ COL

€

MENOR
5.001
10.001
20.001
30.001
50.001
75.001
100.001

5.000
10.000
20.000
30.000
50.000
75.000
100.000
MAYOR

9.900
19.200
40.900
63.600
104.400
176.000
242.200
2.56/Kg

3,85
7,46
15,90
24,72
40,57
68,38
94,11
0,01/Kg

5% Recargo
(€)
4,04
7,83
16,70
25,96
42,60
71,80
98,82
0,105/Kg

Tabla 6.3 Tarifas por derecho de aeródromo de categoría A
Aerocivil cobrará un recargo del 5% en los Derechos de Aeródromo, por las
operaciones que se realicen entre las 18h y 6h hora local.
6.2.7. Tasa estacionamiento aeronaves
El estacionamiento de aeronaves en las zonas habilitadas en los aeropuertos
conlleva los siguientes costes: Pasado el tiempo límite de embarquedesembarque (3h), la aeronave debe ser llevada a posición remota y cancelará
el equivalente del 5% (por hora o fracción), teniendo como base del valor de los
derechos de aeródromo o servicio de protección al vuelo, por cada hora o
fracción de permanencia en plataforma.
Esta tarifa afecta a los aeródromos regulados por Aerocivil. Por el mismo
motivo que en el punto 6.2.6, se consideran las tarifas reguladas por Aerocivil.
Si se aplica este 5% a los costes de derechos de aeródromo o servicio de
protección al vuelo (ambos coinciden) se obtiene:
MTOW (Kg)

MTOW (Kg)

MENOR
5.001
10.001
20.001
30.001
50.001
75.001
100.001

5.000
10.000
20.000
30.000
50.000
75.000
100.000
MAYOR

Derecho
aeródromo (€)
3,85
7,46
15,90
24,72
40,57
68,38
94,11
2.56/Kg

Estacionamiento
aeronave (5%)
0,1925€/h
0,373€/h
0,795€/h
1,236€/h
2,0285€/h
3,419€/h
4,7055€/h
0,0005€/h*Kg

Tabla 6.4 Tarifas por estacionamiento de aeronave en aeropuertos de
categoría A
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Las aeronaves estarán estacionadas durante siete horas al día (con el
propósito de evitar posibles contingencias, no se tienen en cuenta las tres
horas de gracia que se incluyen en la tarifa por derecho de aeródromo). Esto
supone un coste mensual de 1.977€.
6.2.8. Tasas aeroportuarias
Los costes provenientes de las tasas aeroportuarias serán acordados con los
organismos de cada aeropuerto donde se opere. Por su no disponibilidad se
consideran las tasas aeroportuarias de los aeropuertos de categoría A
regulados por Aerocivil. En el caso de vuelos entre aeropuertos nacionales de
categoría A, el importe de esta tasa es de 3,88€/pax.
En esta tasa se incluyen los servicios de seguridad y el uso de las zonas
terminales aeroportuarias no accesibles a los visitantes.
Este coste no es relevante para la aerolínea. Lo paga directamente el pasajero
en forma de suplemento al precio del billete adquirido.
6.2.9. Tasas por servicios aeroportuarios extra
Son servicios que no están incluidos en la tarifa por derecho de aeródromo.
Éstos son el uso del sistema de energía de 400Hz y el uso de pasarelas
telescópicas. Son costes opcionales, dependiendo del servicio que se quiera
dar en cada ruta. Por falta de información se consideran las tarifas aplicadas en
el aeropuerto El Prat de Barcelona (reguladas por AENA).

Tabla 6.5 Tarifas por uso del sistema de energía de 400Hz

Tabla 6.6 Tarifas por uso de pasarelas telescópicas
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Según los datos de las tablas 6.5 y 6.6 se obtiene que por el uso del sistema de
energía de 400Hz se debe pagar 22,29€ (se han supuesto rotaciones de 30
minutos) y 96,37€ (hora normal) por el uso de las pasarelas telescópicas.
6.2.10. Seguro de aeronave y pasajeros
Su importe anual es proporcional al 2% del precio total de la aeronave. Si un
A320 está valorado en unos 50.000.000€, supone un coste anual de
1.000.000€, que traducido en cifras mensuales son 83.333€/mes.
6.2.11. Personal de la compañía
Es muy importante crear un buen ambiente de trabajo. Un personal que trabaje
a gusto e implicado en un negocio aporta mayores beneficios.
Los salarios serán acordados individualmente, según la experiencia de cada
solicitante de trabajo, pero rigiéndose por los siguientes varemos:
Piloto:
Copiloto:
TCP:
Ingeniero:
Contable:
RR.HH:
Relaciones Internacionales:
Administrativo:

6.000€/mes
3.000€/mes
1.600€/mes
2.600€/mes
2.000€/mes
1.800€/mes
2.200€/mes
1.300€/mes

Se decide que para operar los vuelos planteados se requieren tres tripulaciones
completas (1 piloto, 1 copiloto y 3 TCP) por aeronave. Si cada aeronave opera
durante 16:30h, se supone una jornada laboral de nueve horas por tripulación
(incluye el briefing y debriefing). Se propone un horario rotativo, donde cada
tripulación tiene dos días festivos durante la semana, y tres días cada tercera
semana. Para ello se plantea la siguiente rotación válida para las dos
aeronaves.
Tripulación
1ª
2ª
3ª

L
Χ

M
Χ

Χ

Χ

X

J

Χ
Χ

Χ
Χ

V
Χ
Χ

S
Χ
Χ

D
Χ
Χ

Tabla 6.7 Propuesta de rotación de tripulación para una aeronave
El número de ingenieros necesarios es 4, igual que el número de
administrativos, mientras que se necesita un RR.HH, un relaciones
internacionales y un contable. Esta plantilla más las tripulaciones, supone un
gasto de 104.000€/mes.
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6.2.12. Entrenamiento de la tripulación
La legislación obliga a los pilotos a adquirir unas horas de entrenamiento para
su reciclaje. Este entrenamiento se debe realizar cada seis meses y consiste
en una clase teórica de tres horas más cuatro horas de práctica.
Según lo dicho, las horas de simulador para cada piloto y copiloto ascienden un
total de ocho horas al año. El coste por hora de simulador asciende unos
2.000€ (depende de la aeronave que se usa y del contrato entre la aerolínea y
el centro). A este coste se le debe sumar una cifra necesaria para pagar dietas
y alojamiento (500€). El coste mensual son 17.000€
6.2.13. Coste de alquiler de oficinas y de publicidad
El coste de anuncio inicial será muy alto. La compañía se anunciará vía Internet
y mediante el uso de medios gráficos.
En el caso querer adquirir zonas para publicidad en los aeropuertos, su importe
dependerá de las condiciones de contrato con Aerocivil o el ente regulador de
turno.
Se supone una inversión inicial de 200.000€/mes.
En referencia a las oficinas de la aerolínea se supone una coste de alquiler de
2.000€/mes.

6.3. Aproximación de coste / vuelo
Se ha decidido que todos los costes externos a la operación de un vuelo son
costes homogéneos. Estos costes son:
Handling,
Mantenimiento de las aeronaves,
Tarifa estacionamiento de aeronaves,
Leasing aeronaves,
Reservas de mantenimiento,
Seguro,
Personal de la compañía,
Entrenamiento de la tripulación,
Alquiler oficinas,
Publicidad.
El coste homogéneo por vuelo se obtiene de dividir el precio mensual por el
número de vuelos diarios que realiza cada aeronave (10), las dos aeronaves y
los treinta días del mes.
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Coste homogéneo
Leasing
Reservas mantenimiento
Seguro
Handling
Mantenimiento
Personal compañía
Entrenamiento
Publicidad
Estacionamiento
Oficinas
Total

Precio mensual
495.000€
384.962€
183.333€
540.000€
13.800€
104.400€
17.000€
200.000€
1.977€
2.000€
1.942.472€

Precio por vuelo
825€
641,60€
305,55€
900€
23€
174€
28,33€
333,33€
3,29€
3,33€
3.237€

Tabla 6.8 Coste homogéneo por vuelo
Ahora se debe obtener un resultado específico para cada uno de los vuelos con
los costes restantes:
Combustible,
Tarifa por servicio de protección al vuelo,
Tarifa de ruta,
Tarifa por derecho de aeródromo,
Tasas aeroportuarias,
Tarifa por servicios aeroportuarios extras.
6.3.1. Coste del combustible
El precio por kilogramo de combustible se considera uniforme. Se toma como
referencia el ofrecido por Chevron Petroleum Company (0,52€/kg) en el
aeropuerto de Bogotá en el mes de mayo del 2007. Para que el importe del
coste sea más realista y para prevenir posibles fluctuaciones a la alza del
precio del crudo se supondrá un coste un 15% superior al obtenido.
Para hacer el calculo del combustible necesario en cada vuelo, se debe tener
en cuenta lo mencionado en el punto 6.2.1 además del Flight Crew Operating
Manual del A320 adjunto en los anexos. En este manual se puede encontrar el
combustible necesario, decidiendo un tiempo de vuelo, un nivel de vuelo y una
velocidad de crucero.
Siempre con la intención de prevenir contingencias en el coste del combustible,
se supone que se realiza el vuelo en el peor de los casos. Esto supone operar
en un FL 290.
Se ha decidido las siguientes cantidades de combustible según la etapa del
vuelo:

Costes

37

Taxi: 140Kg (12 minutos en un aeropuerto internacional),
Vuelo: FL 290 (depende de las NM recorridas y del tiempo de vuelo),
Aterrizaje frustrado: 100Kg,
Vuelo aeropuerto alternativo: 500Kg,
Espera de 0:30h a 1.500 pies: Se considera el combustible en FL 290,
APU: 130Kg (una hora de funcionamiento).
Reserva de vuelo: Se estima que un 20% es suficiente.

Taxi (t)
Taxi (Kg)
Vuelo (t)
Vuelo (Kg)
Frustrada
(Kg)
Alternativo
Espera
(Kg)
20% vuelo
(Kg)
APU (Kg)
Total (Kg)

BOG/MDE
0:12h
140
0:48h
2.042
100

MDE/BOG
0:12h
140
0:48h
2.042
100

BOG/CLO
0:12h
140
0:48h
2.042
100

CLO/BOG
0:12h
140
0:48h
2.042
100

BOG/CTG
0:12h
140
1:18h
3.458
100

CTG/BOG
0:12h
140
1:18h
3.458
100

BOG/BAQ
0:12h
140
1:18h
3.458
100

BAQ/BOG
0:12h
140
1:18h
3.458
100

500
1.615

500
1.615

500
1.615

500
1.615

500
1.615

500
1.615

500
1.615

500
1.615

409

409

409

409

692

692

692

692

130
4.936

130
4.936

130
4.936

130
4.936

130
6.635

130
6.635

130
6.635

130
6.635

Tabla 6.9 Combustible necesario en cada ruta.
Para obtener el coste del combustible en cada ruta (tabla 6.10) solamente se
debe multiplicar el total de kilogramos necesario por 0,52€/Kg
Origen /
Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
Total

Frec.
Coste
Coste
Combustible Coste
(Kg)
unitario unitario (€) diarias diario (€)
+15%
(€)
4.936
2.566,72 2.951,72
3
8.855,18
4.936
2.566,72 2.951,72
3
8.855,18
4.936
2.566,72 2.951,72
3
8.855,18
4.936
2.566,72 2.951,72
3
8.855,18
6.635
3.450,2
3.967,73
2
7.935,46
6.635
3.450,2
3.967,73
2
7.935,46
6.635
3.450,2
3.967,73
2
7.935,46
6.635
3.450,2
3.967,73
2
7.935,46
46.284
24.068
27.678
20
67.163

Coste
mensual (€)
265.655,52
265.655,52
265.655,52
265.655,52
238.063,8
238.063,8
238.063,8
238.063,8
2.014.877

Tabla 6.10 Coste diario y mensual según ruta
Si se tiene en cuenta que se realizarán tres vuelos diarios en las rutas BOGMDE, BOG-CLO, MDE-BOG , y CLO-BOG, y dos en el resto, supone un coste
mensual de combustible de 2.014.877€.
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6.3.2. Tasa por servicio de protección al vuelo
Para vuelos nacionales, su coste unitario es de 94,11€. Si el vuelo se realiza
entre las 18-6h está tarifa sufre un incremento del 5%, siendo su total de
98,82€. Para evitar posibles contingencias, se supone que en todos los vuelos
este incremento. Si se realiza el mismo ejercicio que en el apartado anterior se
obtiene:
Origen /
Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
Total

Coste unitario Frecuencias
(€)
diarias
98,82
3
98,82
3
98,82
3
98,82
3
98,82
2
98,82
2
98,82
2
98,82
2
20

Coste diario
(€)
296,46
296,46
296,46
296,46
197,64
197,64
197,64
197,64
1976,4

Coste mensual
(€)
8.893,80
8.893,80
8.893,80
8.893,80
5.929,20
5.929,20
5.929,20
5.929,20
59.292

Tabla 6.11 Coste diario y mensual según ruta
6.3.3. Tasa de ruta
En vuelos nacionales esta tarifa viene regulada por esta ecuación:

(6.2)
La distancia (D), según el tiempo de vuelo en ruta y el Flight Crew Operating
Manual del A320, de cada ruta es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bogotá / Medellín
Medellín / Bogotá
Bogotá / Cali
Cali / Bogotá
Bogotá / Cartagena
Cartagena / Bogotá
Bogotá / Barranquilla
Barranquilla / Bogotá

275 NM
275 NM
275 NM
275 NM
525 NM
525 NM
525 NM
525 NM

510 Km
510 Km
510 Km
510 Km
973 Km
973 Km
973 Km
973 Km
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Y el MTOW del A320 es de 77 toneladas, se obtienen los siguientes costes:
Origen /
Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
Total

Coste unitario
(€)
134,25
134,25
134,25
134,25
256,15
256,15
256,15
256,15

Frecuencias
diarias
3
3
3
3
2
2
2
2
20

Coste
diario (€)
402,75
402,75
402,75
402,75
512,3
512,3
512,3
512,3
3.660,2

Coste
mensual (€)
12.082,5
12.082,5
12.082,5
12.082,5
15.369
15.369
15.369
15.369
109.806

Tabla 6.12 Coste de tarifa de ruta diario y mensual según ruta

6.3.4. Tasa por derecho de aeródromo
Su tarifa coincide con la tarifa por servicio de protección al vuelo. Sus costes
son los mismos que los de la tabla 6.11, obteniéndose un coste mensual de
59.292€.
6.3.5. Tasas aeroportuarias
La pagará cada pasajero (está incluido en el importe del billete). En vuelos
nacionales su importe es de 3,88€/pax, por lo que si se supone un 100% de
factor de ocupación (180 pax), su importe por vuelo es de 698,4€.
6.3.6. Tasas por servicios aeroportuarios extras
Si la intención es ofrecer los mismos servicios que la competencia, se debe
ofrecer el servicio de pasarela telescópica (96,37€), y opcionalmente el de
sistema de energía de 400Hz (22,29€).
En este caso consideramos que se hará uso de los dos servicios, por lo que
supone un importe por vuelo de 118,66€.
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6.4. Costes individual de cada vuelo
Una vez calculado el coste individual para cada vuelo, es el momento de
realizar la suma de todos estos costes individuales, sin olvidarnos de los
homogéneos, para obtener el coste de cada uno de los vuelos.
Origen /
Coste
Combustible Servicio
Homogéneo
Destino
en vuelo
BOG / MDE
3.237 €
2.951,72 €
98,82 €
MDE / BOG
3.237 €
2.951,72 €
98,82 €
BOG / CLO
3.237 €
2.951,72 €
98,82 €
CLO / BOG
3.237 €
2.951,72 €
98,82 €
BOG / CTG
3.237 €
3.967,73 €
98,82 €
CTG / BOG
3.237 €
3.967,73 €
98,82 €
BOG / BAQ
3.237 €
3.967,73 €
98,82 €
BAQ / BOG
3.237 €
3.967,73 €
98,82 €

Ruta
134,25 €
134,25 €
134,25 €
134,25 €
256,15 €
256,15 €
256,15 €
256,15 €

Derecho
Aeródromo
98,82 €
98,82 €
98,82 €
98,82 €
98,82 €
98,82 €
98,82 €
98,82 €

Servicios
extra
118,66 €
118,66 €
118,66 €
118,66 €
118,66 €
118,66 €
118,66 €
118,66 €

Tabla 6.13 Desglose de costes según vuelo
Origen /
Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
Total

Coste
unitario
6.639,27 €
6.639,27 €
6.639,27 €
6.639,27 €
7.777,18 €
7.777,18 €
7.777,18 €
7.777,18 €

Frecuencias
diarias
3
3
3
3
2
2
2
2
20

Coste diario

Coste
mensual
19.917,81 € 597.534,,30 €
19.917,81 € 597.534,,30 €
19.917,81 € 597.534,,30 €
19.917,81 € 597.534,,30 €
15.554,36 € 466.630,80 €
15.554,36 € 466.630,80 €
15.554,36 € 466.630,80 €
15.554,36 € 466.630,80 €
141.888,68 € 4.256.660,4 €

Tabla 6.14 Coste individual de cada vuelo

6.5. Aproximación de costes mensuales
En este punto se realiza una estimación de los costes mensuales, para así
poder decidir sobre la rentabilidad del plan de negocio.
Para posibles contingencias, en los costes de leasing, reservas de
mantenimiento y seguro, se ha supuesto un 10% más de la cantidad total a
pagar. En caso del combustible y del mantenimiento de la aeronave se ha
supuesto un 15%.
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Tipo de coste
Leasing

Cantidad
225.000€

Reservas de
mantenimiento

353,5€/h

Seguro
Personal de la
compañía

Entrenamiento de la
tripulación
Publicidad
Alquiler oficinas
Combustible

Handling

Mantenimiento de las
aeronaves
Tasa por servicio de
protección al vuelo

83.333€/mes
Piloto: 6.000€
Copiloto: 3.000€
TCP: 1.600€
Ingeniero: 2.600€
Contable: 2.000€
RR.HH: 1.800€
R. Inter.: 2.200€
Administrativo: 1.300€
16.000€

El combustible
necesario para cada
vuelo está calculado en
la tabla 6.10

Tabla 6.1

20 vuelos/día

H. completo:
1.000€/vuelo

10 Handling completo
+
10 Handling sin limpieza
200€/dia
98,82€
Aproximación

Tasa de ruta
Tasa por derecho de
aeródromo
Tasa estacionamiento
de aeronaves

Especificaciones
2 aeronaves
+10%
16:30 h vuelo/día
2 aeronaves
30días
+10%
2 aeronaves
+10%
6 pilotos
6 copilotos
18 TCP
4 Ingenieros
1 Contable
1 RR.HH
1R.Inter.
4 administrativos
8h/piloto * 12
pilotos * 2000€/h
+
(500€+500€) *12

98,82€
Aterrizaje
Rodadura
4,7055€/h
(hora o fracción)

H. sin limpieza:
800€/vuelo
2 aeronaves
+15%
30días
20 frecuencias
diarias
30 días
Tabla 6.12
20 frecuencias
diarias
30 días
7h
2 aeronaves
30 días

Total
495.000€
384.962€

183.333€
104.400€

17.000€

200.000€ (inicio)
2.000€
2.014.877€

540.000€

13.800€
59.292€
109.806€
59.292€
1.977€
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Tasas por servicios
aeroportuarios extras

419.040€

20 frecuencias
diarias
30dias
20 frecuencias
diarias
30 días

3,88€/pax
698.4€/vuelo con
180pax
96,37€/h o fracción
22,29€/h o fracción
118,66 €/h o fracción

Tasas aeroportuarias
(A cargo del pasajero)

Total

71.196€
4.256.635€

Tabla 6.15 Estimación mensual de cada uno de los costes del negocio
En la figura 6.1 se observa el porcentaje de cada coste sobre el total mensual.

Desglose costes mensuales de la aerolínea
Leasing
Reservas de mantenimiento
Seguro
Personal de la compañía
Entrenamiento de la tripulación
47,34%

12,69%
0,32%
1,33%

Publicidad
Alquiler oficinas
Combustible

2,58%
1,33%
0,05%

Handling
Mantenimiento de las aeronaves

1,67%
11,63%
0,05%
4,70%

9,05%

0,66%
2,30%
4,31%

Tasa por servicio de protección
al vuelo
Tasa de ruta
Tasa por derecho de aeródromo
Tasa estacionamiento de
aeronaves
Tasas por servicios
aeroportuarios extras

Figura 6.1 Desglose de costes mensuales de la aerolínea
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El coste más relevante y a la vez más inestable es el del combustible (47,34%).
Por eso se ha decidido aumentar su precio en un 15%. En el caso de que no
exista subida en el coste por kilogramo, se obtiene un ingreso extra.
Además del coste del combustible, también son importantes los costes de
leasing (12,69%), reservas de mantenimiento (9,05%) y handling (12,69%). En
los dos primeros se ha supuesto un coste 10% superior al real.
Estos cuatro costes suponen un 80% de los gastos de la compañía aérea.
Existe una diferencia de 25,4€ entre el total ofrecido en las tablas 6.14 y 6.15.
Se debe a problemas de redondeo de los cálculos realizados. Es un error
insignificante, puesto que 25,4€ no son representativos cuando se habla de
cifras superiores a los cuatro millones de euros.
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CAPÍTULO 7. INGRESOS
Existen dos tipos de ingresos según su procedencia. Los primeros son aquellos
que reporta directamente la venta de billetes. En el otro grupo (ingresos extras)
se incluyen las siguientes fuentes:
Escoger asiento en el momento de realizar la reserva,
Cambio de nombre por trayecto en los billetes,
Cambio de fecha del vuelo,
Exceso de equipaje,
Equipaje especial (bicicletas, palos de golf, etc.),
Servicio de catering,
Acuerdos con compañías de alquiler de coches y cadenas hoteleras,
Publicidad en la estructura de la aeronave,
Publicidad en el interior de la aeronave (apoya cabezas, carteles, etc.).
Este trabajo se centra solamente en el primer grupo. Si resulta que los ingresos
debidos a la venta directa de billetes son superiores a los costes operacionales
de cada ruta (calculados en el punto 6.4 del capítulo anterior), la ruta se podrá
considerar viable, y por lo tanto el plan de negocio planteado también.
Los ingresos extras no se tienen en cuenta, ya que si la ruta resulta viable sin
ellos, los ingresos extras suponen un beneficio íntegro.

7.1. Venta de billetes
Es la fuente principal de ingresos. No todos los billetes tienen el mismo precio.
Su valor varía dependiendo del índice de ocupación, ofertas puntuales o el
periodo del año en que se realice el año.
El objetivo principal es alcanzar el factor de carga de equilibrio, donde el coste
marginal de cada pasajero es muy bajo. Esto se consigue obteniendo
beneficios a partir de un índice de ocupación inferior al 100%.
Las compañías aéreas que explotan las mismas rutas tienen un factor de
ocupación global del 70-75%, según ruta. Debido a la regulación de tarifas del
billete económico (por parte de Aerocivil), y que el resto de compañías ofrecen
otro tipo de tarifas más caras, además de la económica, se considera que se
superará este factor de ocupación, alcanzando el 80% (objetivo de la
compañía).
Sabiendo cuanto es necesario recuperar para convertir el negocio en rentable
se puede establecer la siguiente estrategia basada en los siguientes
parámetros:

Ingresos
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El 50% del factor de ocupación (90 asientos) serán vendidas a un precio
próximo al mínimo estipulado por Aerocivil,
Vender el 75% (135 asientos) del factor de ocupación significa recuperar
el 100% del coste de operación del vuelo.
Los 45 asientos restantes suponen un coste marginal muy bajo, y por lo
tanto un beneficio íntegro.
Hay que tener en cuenta que el importe de las tasas aeroportuarias
(3.88€/pax) está incluido en el precio del billete.
Según los parámetros anteriores, se proponen los siguientes precios de billete
indicando los ingresos pertinentes en cada caso.
BOG/MDE – MDE/BOG & BOG/CLO – CLO/BOG
Coste operacional: 6.639,17€
Cantidad
Precio billete
Ingreso
Tasas aerop.
Beneficio
90
45 €
349,2 €
-349,2 €
50%
4.050 €
- 2.938,37€
15
65 €
975 €
58,2 €
15
70 €
1.050 €
-58,2 €
15
75 €
1.125 €
-58,2 €
-523,80 €
75%
7.200 €
+ 37,03 €
9
80 €
34,92€
- 558,72 €
80%
+721,68 €
7.920 €
36
80 €
174,6 €
-698,4 €
100%
10.400 €
+ 3.062,43 €
Tabla 7.1 Ingresos en las rutas: BOG-MDE-BOG y BOG-CLO-BOG

BOG/CTG – CTG/BOG & BOG/BAQ – BAQ/BOG
Coste operacional: 7.775,76€
Cantidad
Precio billete
Ingreso
Tasas aerop.
Beneficio
90
60€
349,2 €
-349,2 €
50%
5.400 €
- 2.726,38€
15
65 €
975 €
58,2 €
15
70 €
1.050 €
58,2 €
15
75 €
1.125 €
58,2 €
-523,80 €
75%
8.550 €
+ 249,02 €
9
80 €
34,92€
- 558,72 €
80%
+934,1€
9.270 €
36
80 €
174,6 €
-698,4 €
100%
11.750 €
+ 3.274,42 €
Tabla 7.2 Ingresos en las rutas: BOG-CTG-BOG y BOG-BAQ-BOG
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Se ha decidido seguir el mismo patrón de tarifas en ambas rutas. Esto supone
ofrecer el 50% de los asientos 5€ más caros del mínimo estipulado. Una vez se
ha vendido este 50% el precio del billete cuesta 65€ y asciende gradualmente
(5€) hasta llegar a una tarifa máxima de 80€.
Si bien las tarifas ofrecidas no se pueden considerar reducidas, son mucho
más económicas que las ofrecidas por la competencia. En el caso de las rutas
BOG-CTG-BOG y BOG-BAQ-BOG, el precio máximo del billete es un 53% más
económico que el máximo regulado por Aerocivil (170€), mientras que en las
rutas BOG-MDE-BOG y BOG-CLO-BOG la diferencia no es tan grande; un
27% más económico.
Además, se ofrecen vuelos en aeropuertos internacionales con uso de
pasarelas telescópicas. Los pasajeros acostumbrados a volar en clase
económica no verán diferencia entre el servicio prestado por la compañía y el
de una aerolínea de bandera. La única diferencia evidente es el importe del
billete.
Ofreciendo los precios por billete de las tablas 7.1 y 7.2, la aerolínea obtiene
beneficios a partir del 75% de asientos ocupados.
Hay que tener en cuenta que en estos ingresos no se ha considerado ninguno
de los ingresos extras.
Si se hace un balance pesimista, en el que los vuelos siguen una tendencia
como la del actual mercado (70% de factor de ocupación), supone pérdidas en
cada vuelo (si no se consideran los ingresos extras), con lo que se debería
realizar una reestructuración en los precios de los billetes. Se creé que no será
necesario, porque la competencia tiene un número limitado de asientos en
clase económica (debe explotar sus otras clases), por lo que el factor de
ocupación de la aerolínea planteada sería mayor que el resto.
Los beneficios netos que se obtiene al día, solamente de la venta de billetes en
cada vuelo, según el factor de ocupación son:
Origen / Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
Total

50%
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 28.535,24 €

75%
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 1.219,01 €

80%
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+934,1 €
+934,1 €
+934,1 €
+934,1 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 8.067,28 €

100%
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+ 31.473,26 €

Tabla 7.3 Beneficios diarios de aeronave 1 según ruta y factor de ocupación

Ingresos

Origen / Destino
BOG / MDE
MDE / BOG
BOG / CLO
CLO / BOG
BOG / CTG
CTG / BOG
BOG / BAQ
BAQ / BOG
BOG / MDE
MDE / BOG
Total
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50%
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.726,38 €
- 2.938,37 €
- 2.938,37 €
- 28.535,24 €

75%
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 249,02€
+ 37,03 €
+ 37,03 €
+ 1.219,01 €

80%
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+934,1 €
+934,1 €
+934,1 €
+934,1 €
+ 721,68 €
+ 721,68 €
+ 8.067,28 €

100%
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+ 3.274,42 €
+3.062,43 €
+3.062,43 €
+ 31.473,26 €

Tabla 7.4 Beneficios diarios de aeronave 2 según ruta y factor de ocupación
A partir de los datos de las tablas 7.3 y 7.4 se puede hacer una estimación de
los beneficios netos que obtendrá la compañía al final del mes (30 días) y al
final del años (12 meses).
Origen / Destino
50%
Aeronave 1
- 28.535,24 €
Aeronave 2
- 28.535,24 €
-57.070,48 €
Beneficio diario
-1.712.114,40
€
Beneficio mensual
Beneficio anual
-20.545.372,80 €

75%
+ 1.219,01 €
+ 1.219,01 €
2.438,02 €
73.140,60 €
877.687,20 €

80%
+ 8.067,28 €
+ 8.067,28 €
16.134,56 €
484.036,80 €
5.808.441,60 €

100%
+ 31.473,26 €
+ 31.473,26 €
62.946,52 €
1.888.395,60 €
22.660.747,20 €

Tabla 7.5 Beneficios diarios, mensuales y anuales según factor de ocupación
El objetivo de la compañía es operar con un 80% de factor de ocupación. En el
caso de no alcanzarlo es importante mantenerse por encima del 75%, ya que
por debajo hay pérdidas.
A modo general, si la compañía a lo largo del año opera con un factor de
ocupación global del 75% sus beneficios anuales serán de 877.688€, mientras
que si consigue el objetivo marcado, 80%, estos beneficios anuales alcanzan la
cifra de 5.808.442€.
A partir del 75%, se alcanza el factor de carga de equilibrio. Como el coste
marginal de cada pasajero es muy bajo, se obtienen beneficios cada vez más
altos a medida que incrementa el factor de ocupación. Por esto, la diferencia de
beneficios entre el 80% y el 100% de ocupación es tan grande.
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CAPÍTULO 8. DESARROLLO TRES PRIMEROS AÑOS
Para diseñar un plan de negocio, es imprescindible calcular la inversión
necesaria que permita su desarrollo. Esta inversión inicial afecta de forma
directa a los beneficios. En la tabla 8.1 se muestra todos los gastos necesarios
para poder realizar el plan de negocio propuesto.
Inversión
Oficina
Aeronaves

Medios de transporte
Equipos informáticos y
comunicación
Aplicaciones informáticas
Mobiliario y herramientas
Patentes y marcas
Gastos de constitución y
puesta en marcha
Existencias iniciales

Obras y reformas
Publicidad y promoción
Otras inversiones
Total

Importe (€)
24.000

Conceptos introducidos
Precio alquiler de la oficina durante
el primer año.
4.439.924
Alquiler de las dos aeronaves los dos
primeros meses + reservas por
mantenimiento
pertinentes
+
depósito de seguridad.
25.000
Inversión en una furgoneta para un
uso necesario y adecuado en el
negocio.
30.000
Ordenadores, Internet, teléfonos fijos
y móviles, fax, impresora, etc.
40.000
Tanto software básico, aeronáutico y
la página Web de la empresa +
mantenimiento
3.000
Muebles de oficina, inversión en
programas informáticos.
1.500
Registro de la marca o nombre
comercial
1.000.000
Importe notarial en escrituras para
constituir la sociedad, impuestos,
tasas, estudios de publicidad y
marketing.
6.107.146
Dinero suficiente para cubrir los dos
primeros meses del negocio. Cubre
el
mantenimiento,
handling,
combustible, seguro, tasas de ruta,
derecho de aeródromo, protección al
vuelo, estacionamiento aeronaves y
servicios extras aeroportuarios.
30.000
Actuaciones necesarias para la
adecuación del local en el que se
establecerá la empresa
YA INCLUIDO Incluidas en gastos de constitución y
puesta en marcha
YA INCLUIDO Papel, tinta, limpieza, etc. Incluidos
en mobiliario y herramientas
11.700.570

Tabla 8.1 Cálculo de la inversión inicial necesaria

Desarrollo tres primeros años
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Durante los tres primeros años la aerolínea debe reunir los requisitos e
intenciones para poder satisfacer las necesidades de los clientes, competir en
el mercado y obtener beneficios.
Como cualquier negocio donde se requiere una inversión inicial elevada, es
lógico comenzar con pérdidas durante el primer año. La intención es explotar el
servicio de publicidad de forma idónea y con una anticipación suficiente que
permita entrar con fuerza en el sector.
Como se ha visto en el capítulo 6, un buen mantenimiento de las aeronaves
supone un ingreso extra una vez finalizado el contrato leasing. Dentro del
contrato existe una cláusula en la que se deben pagar 353,5€ por cada hora
entre calzos. Esta cantidad se recupera una vez finalizado el contrato, siempre
que la aeronave sea retornada en buenas condiciones. En el capítulo 6 se ha
obtenido un coste mensual (incluye las dos aeronaves) de 384.962€, que
traducido en tres años (36 meses) supone un total de 13.858.632€. Esta
cantidad, de ser devuelta, supone una cifra suficiente para permitir una
ampliación de negocio.
El objetivo, una vez finalizado el tercer año, es ampliar la cota de mercado
(nuevas rutas, más frecuencias, etc.). Para ello es necesario realizar un nuevo
estudio de mercado con unas bases distintas al de lanzamiento de la aerolínea.
Destaca que una vez finalizado el primer año, las inversiones publicitarias
necesarias no serán tan elevadas como las de la fase de lanzamiento. Durante
el segundo año se invertirá la mitad en publicidad que durante el primer año.
Esto supone un beneficio de 1.200.000€/año. Durante el tercer año, se invertirá
50.000€/mes en publicidad, suponiendo un beneficio de 1.800.000€/año. Una
vez finalizado el contrato leasing, estas cantidades se pueden invertir en el
alquiler de más aeronaves. Según los costes calculados en los capítulos 5 y 6
el precio de la publicidad inicial asciende a los 200.000€/mes, mientras que el
alquiler de una aeronave supone unos 225.000€/mes.
Se supone que el primer se alcanzará un factor de ocupación global del 75%
(factor de carga de equilibrio), mientras que durante el segundo y tercer año,
este factor aumentará hasta el 80% (objetivo de la compañía).
Según la tabla 8.1, la inversión inicial mínima es de 11.700.570€. A
continuación se muestra una gráfica que muestra el transcurso de los tres
primeros años con las suposiciones mencionadas:
Año 1º:

Inversión inicial de 11.700.570€,
Factor de ocupación global: 75%,

Año 2º:

Factor de ocupación global: 80%,
Ahorro en publicidad de 1.200.000€

Año 3º:

Factor de ocupación global: 80%,
Ahorro en publicidad de 1.800.000€
Ingreso reservas de mantenimiento + depósito seguridad
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Inversión inicial
Beneficio explotación aeronaves
Publicidad
Reservas de mantenimiento
Depósito de seguridad
Beneficio NETO
Beneficio total

Año 1º
-11.700.570 €
877.687 €
YA INCLUIDO
YA INCLUIDO
YA INCLUIDO
-10.822.883 €
-10.822.883 €

Año 2º
N/A
5.808.441 €
1.200.000 €
YA INCLUIDO
N/A
-3.814.442 €
-3.814.442 €

Año 3º
N/A
5.808.441 €
1.800.000 €
13.858.632 €
1.340.000 €
3.793.999 €
18.992.631 €

Tabla 8.2 Beneficios durante los tres primeros años

Figura 8.2 Evolución beneficios durante los tres primeros años
Teniendo en cuenta la inversión inicial, durante el primer año existen unas
pérdidas de 10.822.883€, suponiendo que se alcanza el factor de carga de
equilibrio. En el segundo año se las pérdidas se reducen a 3.814.442€,
mientras que en el tercer año se recupera la inversión inicial y se obtienen unos
beneficios de 3.793.999€. A esta cifra se le debe sumar el retorno de las
reservas de mantenimiento y del depósito de seguridad (cancelación del
contrato leasing) alcanzando un beneficio total de 18.992.631€.

Desarrollo tres primeros años
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El hecho de acabar el tercer año con beneficios, hace viable una expansión de
la aerolínea en número de rutas y aeronaves. En este caso, los costes iniciales
serán inferiores a la inversión necesaria en la fase de lanzamiento.
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES
El presente estudio se centra en la creación de una aerolínea de tarifas
reducidas en un mercado no liberalizado. Las restricciones que surgen en dicho
entorno, hace inviable explotar rutas internacionales con tarifas reducidas,
mientras que permite la explotación de rutas domésticas con ciertas
condiciones.
La primera condición es que el precio de partida de los billetes ofrecidos no
puede ser inferior a los regulados por Aerocivil (40€ en el caso de las rutas
BOG-MDE-BOG y BOG-CLO-BOG, y 55€ para BOG-CTG-BOG y BOG-BAQBOG).
La segunda condición es la no existencia de aeropuertos secundarios en las
rutas domésticas principales. Esto supone tener que operar en aeropuertos
principales, todos ellos internacionales.
Las dos condiciones anteriores, difieren de las que caracterizan a las
aerolíneas de bajo coste habituales, pudiendo interpretarse que la aerolínea
propuesta es una compañía aérea convencional. Sin embargo, es relevante
destacar que el plan de negocios se basa en una estructura de costes
reducidos.
Una vez se tienen presentes estos dos factores, el estudio se focaliza en
demostrar si es viable una aerolínea de estas características en un mercado a
priori hostil. Para ello es se analiza si los costes operacionales de la aerolíneas
son menores que los ingresos obtenidos.
Con objeto de garantizar la rentabilidad de la aerolínea, se ha decidido explotar
las rutas domésticas con más demanda. Todas ellas tienen como
origen/destino la capital colombiana. Aquí aparece otro condicionante: las rutas
deben ser centralizadas a Bogotá, y por lo tanto la base de operaciones debe
ser el Aeropuerto Internacional el Dorado.
Una vez escogida la aeronave óptima, se ha valorado el coste de cada ruta de
forma unitaria, diaria y mensual. Para ello se han considerado los costes más
relevantes que debe asumir una aerolínea, (combustible, mantenimiento,
leasing, reservas por mantenimiento, etc.) suponiendo un incremento extra en
los más relevantes con la finalidad de hacer frente a posibles contingencias.
Una vez que los costes de la operación han sido identificados, se han calculado
los ingresos. Se han considerado dos tipos de ingresos, los ingresos debidos a
la venta directa de billetes y los ingresos extras (exceso de equipaje, catering,
venta de publicidad en la aeronave, etc.). Se han tenido en cuenta solamente
los primeros, puesto que si la implementación de la aerolínea resulta viable sin
tener en cuenta los ingresos extras, estos supondrán un beneficio íntegro.
Los ingresos y los beneficios se han desarrollado para diferentes porcentajes
en los factores de ocupación. La competencia opera con un factor de
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ocupación promedio entre el 70% y 75%, según ruta. Se ha propuesto un
objetivo de un 80% de factor de operación, y un mínimo del 75% (factor de
carga de equilibrio). Se creé que los factores de ocupación serán mayores
puesto que los precios de los billetes son inferiores a los de la competencia.
Finalmente se ha realizado un cálculo de inversión inicial necesaria (capítulo 8).
Se trata de un plan de negocio que requiere una inversión inicial muy fuerte,
unos doce millones de euros. Esta inversión sería recuperada al tercer año ( en
los dos primeros años existen pérdidas), coincidiendo con la finalización del
contrato leasing propuesto.
Una vez finalizados estos tres años, los beneficios obtenidos ascienden a casi
dieciocho millones de euros. A partir de este momento se puede hacer un
planteamiento de expansión de rutas y frecuencias.
Todo lo mencionado anteriormente es resultado del estudio realizado, pero hay
que tener en cuenta factores que pueden afectar negativamente esta
propuesta: terrorismo, guerras y crisis económicas. Por este motivo se ha
supuesto un coste adicional del 15% en los cálculos del coste del combustible
(50% del coste mensual).
Se ha propuesto emplear periodos cortos de alquiler de aeronaves, que
suponen un coste inferior en el caso de que el negocio no se pueda desarrollar
de la forma planteada. Se puede cancelar el contrato sin ninguna penalización
extra.
Y lo mismo sucede con los demás servicios. En el caso del alquiler de las
oficinas, es un contrato que puede finalizar en el momento que sea necesario.
Todos los servicios a las aeronaves son contratados a terceros, y sólo se
pagan por los vuelos realizados. Por estos motivos, si se deja de operar no es
necesario realizar ningún pago extra.
El único coste que es distinto es el del personal. Se ha decidido ofrecer unos
salarios elevados en comparación a los niveles salariales colombianos, puesto
que solo representan un 2,3% (capítulo 6) de los costes de la compañía. De
este modo se garantiza un correcto funcionamiento de la plantilla durante los
tres primeros años, puesto que en algunos casos deberán trabajar más horas
de las estipuladas. Si el negocio no funciona, el único coste extra es el contrato
firmado con el personal elegido para los diferentes puestos de la organización.
Con todo lo propuesto, parece que el único problema puede ser obtener el
capital necesario para iniciar el negocio. Si se consigue cubrir este requisito, y
no existen sucesos imprevisibles, el estudio hace prever un plan de negocios
viable.
Además, no hay que olvidar que se ha demostrado la necesidad de liberalizar
el transporte aéreo en Colombia, puesto que se pueden ofrecer los servicios
actuales (rutas con más demanda, aeropuertos principales, uso de pasarelas
telescópicas, etc.) con aeronaves más modernas (actualmente la aeronave
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más moderna en la rutas propuestas es un MD83) ofreciendo unos precios más
económicos que los actuales.
Repercusiones medioambientales
Establecer cualquier tipo de aerolínea tiene una repercusión directa con el
medioambiente. En el anexo 16 de la OACI, Protección del medio ambiente, se
establecen en sus dos volúmenes la normativa en cuanto a emisión de gases y
ruido de las aeronaves.
Los principales problemas ambientales derivados de la aviación civil son el
ruido en las cercanías de los aeropuertos, la contaminación atmosférica (lluvia
ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, etc.), problemas
ambientales resultantes de la construcción o ampliación de aeropuertos, y
problemas causados por accidentes, incidentes o procedimientos de
emergencia.
Actualmente, no existe una fuente de energía limpia que pueda sustituir el
queroseno. Esto se debe a la elevada relación potencia/peso necesaria en los
motores de cualquier avión. Como alternativa, los turbo-fans actuales han
sufrido importantes mejoras en su rendimiento, reduciendo el consumo y por lo
tanto las emisiones.
El ruido también ha decrecido en gran medida en los últimos años gracias a los
mejores carenados de las aeronaves, y a unos motores menos ruidosos. Pero
el aumento de la población, y su expansión hacia los aeropuertos, hace que la
reducción de emisión de ruido no tenga una solución definitiva.
La decisión de utilizar las aeronaves más modernas, demuestra el compromiso
de la aerolínea propuesta con el medio ambiente. Usar un avión nuevo supone
un menor consumo de combustible y con ello una emisión de gases inferior.
En el capítulo 6, se ha visto que el consumo de combustible supone casi un
50% del coste mensual de la aerolínea. Entre otros motivos (concepto de
familia y mejores precios), el consumo de combustible ha sido una condición de
peso a la hora de elegir la aeronave óptima a las necesidades de la compañía.
El A320 es la aeronave más ligera de las que presentan unas características
similares, puesto que está fabricada principalmente con materiales compuestos
ligeros. Esta característica supone un peso máximo al despegue (MTOW)
menor, por lo tanto un menor consumo de combustible. Además el nivel de
ruido se genera durante el despegue y aterrizaje es menor, ya que el motor
debe soportar menos peso.

Conclusiones
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