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Capítulo 6.      Valoración de las compañías aéreas de bajo coste 
 
En los capítulos anteriores, se ha tratado de llevar a cabo un exhaustivo 

estudio del transporte aéreo, y en particular de las compañías aéreas de bajo coste. 
Este estudio ha permitido constatar el gran éxito y la rápida evolución que han 
tenido las compañías low cost desde su aparición, circunstancias que han afectado 
considerablemente a otros servicios de transporte, en especial a las compañías 
aéreas tradicionales y a los transportes ferroviarios de alta velocidad. 

 
Pero en este punto, y para dar por concluido el estudio de estas compañías 

aéreas de bajo coste, es necesario desarrollar una valoración final sobre estos 
operadores de bajo coste, tratando de establecer la adecuación de las políticas 
económicas que aplican y determinar si realmente son compañías eficientes para 
los viajeros y los inversores. 

 
 

6.1. La historia 
 
En un capítulo anterior, ya se ha explicado cuál ha sido la evolución del 

transporte aéreo desde su aparición hasta hoy en día. Por esta razón, en este 
apartado tan solo se van a citar aquellos datos más relevantes de la historia de la 
aviación que pueden resultar importantes para desarrollar la valoración que se 
pretende.  

 
Así, la industria aeronáutica es una industria joven, que desde su aparición 

ha sido regulada y protegida de una forma eficiente, tratando de llegar hasta la 
fecha actual en las mejores condiciones posibles. Estas regulaciones y protecciones 
se produjeron principalmente en sus inicios, y probablemente eran necesarias para 
asegurar el funcionamiento de esta industria a un nivel satisfactorio de seguridad. 
Sin embargo, como en cualquier industria protegida, la protección en las aerolíneas 
resultaba una gran carga, y el coste y la efectividad de las regulaciones aplicadas 
dejaban, en la mayoría de los casos, mucho que desear. 

 
Básicamente, la industria aeronáutica todavía se regula en muchos aspectos, 

y este hecho es el causante de que hasta hace unos años en Europa todavía no 
existiese ninguna competencia real para las aerolíneas más grandes y tradicionales.  

 
En este mismo sentido, oligopolios de dos empresas, en los que las tarifas 

son idénticas y muy elevadas, han sido más la regla que la excepción. Pero esta 
situación empezó a cambiar en los últimos años, aunque de forma muy lenta.  

 
Algunas compañías aéreas iniciaron un desafío a los monopolios y 

oligopolios existentes hasta ese momento en algunas rutas, y la lucha por la 
captación de clientes se intensificó gradualmente. Como respuesta a estas 
actuaciones, las grandes aerolíneas tradicionales iniciaron un proceso de formación 
de alianzas, para de esta forma proteger o aumentar su porción del mercado. 
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Las grandes aerolíneas tradicionales europeas, sin excepción, pueden 
considerarse como operadores básicamente ineficaces y con una organización e 
infraestructura anticuadas, puesto que se aplican desde hace más de 50 años, en 
concreto desde el final de la segunda guerra mundial. 

 
Esta situación propició la aparición de un nuevo tipo de compañía aérea: las 

compañías aéreas de bajo coste. Pero las aerolíneas tradicionales, establecidas 
desde hace un largo periodo de tiempo en el mercado del transporte, están 
minimizando la importancia del efecto que la aparición de los operadores de bajo 
coste realmente debería tener. 

 
Para conseguir este propósito, los detractores de este nuevo tipo de 

compañía aérea atacan directamente al concepto en el que se basan, puesto que 
aseguran que el bajo coste es sinónimo de baja calidad y de baja seguridad. 

 
 

6.2. Nuevas compañías aéreas: ¿operador de bajo coste o de baja 
calidad?  

 
Algunos de los operadores que se consideran de bajo coste, actualmente no 

son más que operadores de baja calidad, e incluso pueden llegar a considerarse 
operadores de alto coste, por lo que carecen de cualquier poder competitivo en la 
industria aeronáutica. 

 
Tras su aparición, estos operadores fueron muy bien considerados por la 

prensa, puesto que se caracterizaban por ofrecer un servicio barato y eficaz. De este 
modo pasaron a considerarse un competidor real de las aerolíneas tradicionales 
europeas. Pero un examen más exhaustivo de la organización y el funcionamiento 
de algunos de estos nuevos operadores ofrece conclusiones realmente asombrosas.  

 
En la mayoría de los casos, los propietarios de estas nuevas compañías 

aéreas no contaban con un capital suficiente, por lo que debían conseguir ese 
dinero pidiéndolo prestado, y, en la mayoría de los casos, a un tipo de interés 
superior a los valores habituales. Por lo tanto, no se puede hablar de una compañía 
aérea de bajo coste de financiación. 

 
Estas nuevas aerolíneas estaban dirigidas por personas entusiastas, ya que 

veían que el nuevo concepto de transporte aéreo que promovían podía resultar 
realmente interesante para los viajeros que hasta ese momento habían utilizado los 
servicios de las compañías tradicionales. Pero la inexperiencia, impaciencia y falta 
de herramientas de la dirección de estas compañías no eran la mejor de las armas 
para hacer frente a las ya consagradas compañías de transporte aéreo. 

 
Por lo que respecta a la flota de estos operadores, la falta de capital 

comentado anteriormente, provocaba que éstas trabajasen con aeronaves de 
motores a reacción y de aproximadamente ciento cincuenta (150) asientos. Pero el 
mantenimiento de estas aeronaves, junto con otros gastos de explotación, eran los 
causantes de facturaciones de grandes cantidades de dinero. Todo ello sin olvidar 
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que algunas de estas aeronaves llevaban bastantes años volando, por lo que era de 
esperar que sus motores no resultasen tan eficientes y silenciosos como los motores 
más actuales. Este hecho implicaba mayores gastos de combustible y también 
mayores pagos de cuotas, puesto que el impacto que provocan estas aeronaves en 
cuanto a emisión de ruido es superior al de las aeronaves de las compañías 
convencionales. 

 
En cuanto a la estructura de las rutas en las que operaban, estas primeras 

compañías aéreas de bajo coste empezaron en aquellas rutas en las que las 
compañías aéreas tradicionales representaban un monopolio. Pero lo cierto es que, 
a pesar de que se puede constatar que el uso que estas nuevas compañías dan a sus 
aviones resulta muy intenso, lo cierto es que la frecuencia de servicios ofrecidos por 
estas compañías era bastante inferior a la frecuencia que ofrecían las compañías 
aéreas tradicionales.  

 
Otra de las principales estrategias de este tipo de compañías aéreas era 

evitar la alta comisión de los agentes de viaje. Por este motivo, estas compañías de 
bajo coste establecían su propia oficina de venta de billetes. Esta venta se realiza a 
través de internet y de servicios telefónicos, y se mantiene hoy en día. Sin embargo, 
y a diferencia de lo que ocurre actualmente, en muchos casos se producían 
numerosas llamadas fallidas, puesto que la llamada de un cliente solía coincidir 
con las llamadas de muchos otros. De esta forma el teléfono no podía dar servicio a 
todo el mundo y la llamada se perdía. Por este motivo, el servicio hacia el cliente se 
consideraba de mala calidad. 

 
  

6.3. Operador de coste bajo y alta calidad  
 
A pesar de las circunstancias comentadas hasta el momento, no se puede 

negar la evidencia de que existe un tremendo potencial comercial en aquellos casos 
en los que se consigue establecer un verdadero operador de bajo coste y de alta 
calidad. 

  
Este operador debe haber desarrollado con anterioridad a su creación un 

exhaustivo programa de investigación, así como haber planeado meticulosamente 
su funcionamiento. Además, debe estar financiado por un gran grupo inversor, 
aunque también debe disponer de un importante porcentaje en capital propio. De 
esta forma, esta compañía aérea de bajo coste y alta calidad tendría un 
funcionamiento bien consolidado y las líneas del crédito estarían aseguradas, 
además con unos intereses realmente bajos.  

 
La solidez y seriedad en el funcionamiento de este nuevo operador atraerán 

a aquellos directivos con una amplia experiencia en la industria aeronáutica. El 
propio grupo inversor debería tener mucho cuidado a la hora de formar la cúpula 
directiva, asegurándose de que sólo se contrata a aquellas personas que son 
trabajadoras, y que son conscientes de la importancia de la calidad, es decir, que 
realmente entienden que la calidad en todas las áreas es un elemento esencial para 
ser competitivo.  
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En este sentido, los salarios de los directivos del operador deberían iniciarse 

en unos valores razonables, promoviendo aumentos futuros en función de las 
ganancias obtenidas.  

 
Por lo que respecta a la flota, ésta debería ser nueva y eficaz. Por ejemplo, el 

operador podría empezar a ofrecer sus servicios mediante el uso de diez (10) 
modernos aviones a reacción, que aseguren una frecuencia competitiva en las rutas 
iniciales en las que opere y una reducida emisión de gases contaminantes. Serían 
suficientes aviones con ochenta (80) asientos.  

 
En cuanto a la estructura de estas rutas, la dirección de este operador de bajo 

coste debería tener muy claro que son los márgenes los que permiten que una 
compañía prospere, por lo que los costes de los edificios y los costes de 
administración deberían ser mínimos. Por este motivo, el operador ideal que se está 
considerando debería seguir la política de apartarse de los principales aeropuertos, 
y operar desde localizaciones alternativas, pero exigiendo que dichas localizaciones 
dispongan de accesos fáciles y atractivos para los clientes. De esta forma, y a modo 
de ejemplo, para el operador de bajo coste y alta calidad sería interesante utilizar el 
aeropuerto de Torp, puesto que resulta ser una buena alternativa al sobreexplotado 
aeropuerto sur de Oslo.  

 
En este sentido, los exhaustivos estudios (mencionados anteriormente) 

llevados a cabo por este nuevo operador de bajo coste y alta calidad, permitirían 
escoger los destinos y horarios  más adecuados. 

 
En cuanto a la política tarifaria, ésta debería basarse en lograr dos objetivos 

primordiales: conseguir captar el mayor tráfico posible procedente del resto de 
compañías aéreas y hacerlo ofertando unos precios que consigan ese primer 
objetivo pero que resulten lo más altos posibles. 

 
Por lo que respecta a la venta y comercialización de los productos ofertados 

por el operador de bajo coste, éste debería formar una fuerte alianza con los 
agentes de viaje. La dirección de esta nueva compañía aérea debería comprender 
que los agentes de viaje son cruciales a la hora de captar clientes. Es decir, el 
operador que se está definiendo no debería tener problema para hacer frente al 
ocho por ciento (8%) de comisión de estos agentes de viaje, puesto que las 
decisiones y el funcionamiento que ha seguido el operador hasta este momento le 
permitirán mantener altos márgenes, y siempre combinando coste bajo con alta 
calidad. 

 
En cualquier caso, la compañía no debe promover políticas de asignación de 

sueldos bajos a sus empleados. La situación idónea es aquella en la que las 
personas están, en la mayoría de los casos, satisfechas con su sueldo. De esta forma, 
la aerolínea podrá promover políticas de reclutamiento de profesionales jóvenes y 
especializados, siempre de calidad, a los que formaría adecuadamente para realizar 
su trabajo. Por ello, los acuerdos colectivos deberían ser simples, de tal forma que 
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existiese una cierta flexibilidad tanto para la dirección como para los empleados, ya 
que así sería viable poder tratar cualquier tema en un futuro.   

 
En definitiva, se puede decir que la filosofía de la dirección es aquella que 

establece que para ser una compañía exitosa deben equilibrarse tres elementos 
cruciales: clientes satisfechos, empleados satisfechos y propietarios satisfechos. Si 
uno de estos elementos falla, el éxito de la compañía a largo plazo estará en peligro. 

 
De esta forma, en un espacio de tiempo relativamente corto es de esperar 

que este nuevo operador se convierta en una aerolínea muy popular entre la gente 
que realiza viajes en avión, puesto que se caracterizará por ser una compañía de 
alta calidad y de precios bajos.  

 
Esta situación provocaría, a su vez, una angustia entre los responsables y 

directivos de las compañías aéreas tradicionales los cuales, a pesar de haber 
promovido varias políticas de bajada de precios, observarán que sus ganancias 
siguen disminuyendo.  

 
Los empleados de las compañías aéreas tradicionales son los primeros que 

sufren las consecuencias de esta disminución en los ingresos. Así, es de esperar que 
se establezcan fuertes uniones entre estos empleados, uniones que se resistan a los 
cambios que la dirección quiere introducir para hacer frente a esta situación. En 
este sentido, aparecerá una tendencia a culpar a la dirección de la falta de éxito de 
la compañía, y esta situación puede llegar a afectar al pasajero, puesto que la 
relación entre los empleados de la compañía tradicional y éstos podría deteriorarse. 

 
 

6.4. Conclusión 
 
La palabra operador de bajo coste es, en algunas ocasiones, un nombre 

equivocado, puesto que muchos de los operadores que adoptan el perfil de bajo 
coste realmente están adoptando la baja calidad como su principio de 
funcionamiento. Por este motivo, lo más probable es que estos operadores acaben 
desarrollando un alto coste y un bajo rendimiento.  

 
Por ello, un verdadero operador de bajo coste debería basarse en una alta 

calidad.  
  
Como muestra de lo que se acaba de exponer en este capítulo, sirven como 

ejemplo los recientes acontecimientos desarrollados en la escena escandinava. De 
esta forma, el nuevo operador de bajo coste que funciona de forma defectuosa 
puede asociarse al caso de la aerolínea Noruega Color Air, que desapareció en el 
año 1999 como consecuencia de los ineficaces principios de funcionamiento que se 
adoptaron.  

 
Por su parte, el caso del nuevo operador de bajo coste eficiente y de alta 

calidad puede asimilarse al caso de las aerolíneas Ryan Air y Easy Jet, ambas 
compañías aéreas europeas de bajo coste de gran éxito. 


