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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo describir las ventajas y 

desventajas de las empresas low cost para el desarrollo del turismo. En ese sentido, la 

monografía se desarrolla siguiendo el esquema establecido por la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

El estudio se organiza en dos capítulos y la aplicación práctica. El capítulo I, 

describe de forma general el origen del modelo denominado low cost. Este se basa en lo 

postulado por Michael Porter en 1980. Profesor de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvart, quien luego de algunos años publicó el libro Estrategia 

Competitiva en donde describe cómo diversos factores influyen en el modo de 

permanencia de las empresas industriales en los mercados y afectan el éxito. Para 

conseguirlo postula la necesidad de emplear tres estrategias competitivas genéricas, las 

cuales pueden ser empleadas para generar posiciones más contundentes en los mercados y 

aseguren el logro de los objetivos relacionados con la rentabilidad de las empresas. Este 

fue el génesis de las empresas low cost. En este apartado, también se describe el proceso 

histórico de las primeras aerolíneas low cost en los Estados Unidos de Norteamérica y 

Europa y cuáles son las características de estos modelos de negocio.  

En el Capítulo II, se describe el proceso de desarrollo de las aerolíneas low cost en 

el Perú, las características de los modelos de negocio y el impacto que han tenido en este 

sector. La parte práctica del estudio, se realizó a través de la revisión y consolidación de 

diversos estudios sobre las ventajas y desventajas de este modelo de negocio en el sector 

turístico internacional y nacional. Las empresas low cost son una realidad y están 

cambiando la forma de hacer negocios en todo el mundo. Su filosofía a reformulado las 

estrategias de venta y los modos de satisfacer las necesidades de los nuevos y viajeros.  
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Capítulo I 

Empresas low cost 

 

1.1       Panorama histórico 

Las empresas de bajo costos conocidas como low cost (por sus siglas en inglés), 

son organizaciones que emplean principios de competitividad para maximizar beneficios y 

reducir costos. Este modelo empresarial nace a partir de la publicación del libro 

“Estrategia Competitiva” (Porter, 1980), en los Estados Unidos de Norteamérica. En el, 

Porter (1980), propone un conjunto de acciones y medidas para garantizar la 

competitividad de una empresa en el campo industrial. Es decir, cómo las organizaciones 

pueden hacerle frente a las fuerzas competitivas presentes en las organizaciones. El fin fue 

presentar la ruta para maximizar los ingresos.  

Porter (1980), identificó un trio de estrategias competitivas genéricas que pueden 

emplearse de forma conjunta o individual para mejorar la competitividad a largo plazo, 

estas fueron: “Liderazgo de costos; diferenciación y enfoque” (p. 29). 

El Liderazgo de costos, es una estrategia que radica en que el costo de producción 

de bienes y servicios es el más bajo de todo el sector. Para lograrlo las organizaciones 

establecen medidas para reducir los costos de producción; entre ellos, se puede mencionar 

el acceso prioritario a materias primas, empleo de tecnología propia, selección de personal 
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a bajo costos, multifunciones de los empleados, entre otros factores. Un elemento 

importante a considerar dentro de este apartado, es la diferenciación de productos. El 

liderazgo de costos, no debe ser ajeno a la creación de productos diferenciados. 

La diferenciación, radica en el empleo de diversas características de los productos o 

servicios, estas pueden recaer en los beneficios propios de cada producto, la forma de 

ejecutarlos, los canales de venta, el acceso a los productos, las promociones, entre otros 

factores. El objetivo es alcanzar ventajas competitivas relativas al precio promedio de los 

competidores, con reducción de costos sin afectar las características de diferenciación. 

El enfoque, se basa en el análisis y selección de un determinado sector de 

competencia dentro de un sector productivo. De esta forma, se centra solo en atender los 

requerimientos y necesidades de este sector, las mismas que no han sido priorizadas por la 

competencia. El enfoque puede centrarse en la reducción de los costos de producción o en 

estrategias de diferenciación.  

Las estrategias competitivas de liderazgo en costos y diferenciación sí pueden 

aplicarse en una misma empresa. En ese sentido, la diferenciación contribuye en obtener 

mejores precios; y el liderazgo en costos reduce los costos de producción (Porter, 1980). 

Las primeras líneas aéreas se constituyen luego de la Primera Guerra Mundial. Los 

servicios eran prestados dentro de los mismos territorios y estaban bajo la conducción del 

estado, eran las llamadas empresas o compañías bandera. En 1919, algunos gobiernos 

empezaron a considerar la posibilidad de incluir viajes internacionales; pero, esto no llegó 

hasta pasada la década de los años 70 en los Estados Unidos; en donde se aperturaron las 

regulaciones y muchas de estas empresas nacionales se privatizaron. Es así como nacen las 

aerolíneas llamadas tradicionales, las cuales tienen como principales características:  

[…] implantaron sofisticadas técnicas de gestión de reservas, disponibilidad y 

determinación de tarifas con el fin de ofrecer productos diferenciados y máximos 
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ingresos. Además, perfeccionan su oferta con servicios complementarios como 

facturación express, salas VIP, billetes en papel y catering gratis a bordo. Tienen 

flotas compuestas por diferente tipo de aeronaves y con asientos pre-asignados 

determinados por diferentes clases (estándar, business y primera clase). Las rutas 

que realizan son largas, medias y cortas realizando vuelos con conexión (Serna, 

2014, p. 9). 

Junto a esta fórmula empresarial, otras aerolíneas empezaron a regular sus 

operaciones con la finalidad de reducir sus costos amparadas en las estrategias establecidas 

por Porter (1980). En consecuencia este modelo era aplicado por diversas empresas, que 

poco a poco fue ganado el apelativo de Low Cost. 

Esta filosofía empresarial empezó a emplearse en el sector aéreo de los Estados 

Unidos, a inicios de la década de 1980; pero, en los últimos años se ha extendido a otros 

sectores como: 

• Líneas aéreas: Ryanair, Air Berlin, Easy Jet o Vueling, entre otras. 

• Cruceros turísticos: EasyCruise, que ofrece viajes desde 60 euros por noche. 

• Alquiler de automóviles: Pepecar, con autos y motos desde un euro por día. 

• Hoteles: EasyHotel.com, Travelodge, Accor, Sidorme, City Express, Ibis 

(Alcalde y Soriano, 2010, p. 9). 

El modelo de negocio low cost, en sus orígenes se centraba en la reducción de 

costos y no en la diferenciación. Con el paso de los años, el modelo ha ido cambiando y 

adaptándose a los nuevos paradigmas de los negocios y enfocándose a los requerimientos 

de sectores específicos. En ese sentido, las características de las empresas low cost, se 

establecen en tres frases:  

• Low cost: los costes se mantienen a sus niveles más bajos posibles. 

• Low fare: ofrece precios más bajos y tarifas más simples de comprender. 
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• No frills: se eliminan los florituras y adornos [Consideradas características 

superfluas] (Alcalde y Soriano, 2010, p. 10). 

El análisis de esta primera sección quedaría incompleto sino, se menciona algunos 

factores de carácter global que influenciaron en la aparición de este tipo de empresas. Las 

nuevas tendencias de consumo masivo, han provocado que los mercados se reinventen 

para poder llegar a los consumidores; quienes ahora tienen mayor control sobre la 

información y por lo tanto pueden comparar precios en función de sus necesidades.  

El factor confluyente para este proceso fue la globalización que va de la mano con 

el uso masivo de internet. En ese sentido, Martínez (2018), sostiene que: 

Este canal ha permitido al consumidor el acceso a todo un universo de alternativas, 

facilitando la comparación, especialmente en precio. Además, su roll ha cambiado 

y con una “pasmosa” facilidad, puede ser prescriptor o detractor de los productos y 

servicios que adquiere, gracias a la aparición de aplicaciones compartidas y redes 

sociales (párr. 12). 

En ese sentido, los consumidores, son capaces de realizar comparaciones y en 

definitiva, y orientarse a consumir productos y servicios de empresas low cost, quienes 

revelan la posibilidad de acceder a los mismos productos a costos más bajos que los 

ofertados por las empresas tradicionales, revelando los márgenes, “a veces excesivos” de 

ganancias de las empresas tradicionales.  

Lo mencionado, se grafica de forma didáctica en la figura 1. 
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        Figura 1. Fenómenos que impulsaron el desarrollo de las empresas low cost. Fuente: Martínez, 2018. 

 

1.2       Modelos de empresas low cost 

La aerolínea pionera en la aplicación de la filosofía low cost, fue Pacific Southwest 

Airlines en 1971. Esta aerolínea de origen Estadounidense fue fundada en 1949. Esta 

compañía aplicó algunas características de este modelo, como por ejemplo tener flotas de 

aeronaves del mismo modelo, empleo del máximo rendimiento de las aeronaves, una sola 

clasificación de pasajeros, empleados multifuncionales, precios bajos en función de la 

temporalidad de la compra, elevadas frecuencias de vuelos a aeropuertos no principales, 

destinos de corta duración y reducción de costos de producción (Vila, 2010).  

Un acontecimiento que propició la aparición de aerolíneas a bajo costo en los 

Estados Unidos fue la apertura del mercado aéreo para empresas privadas.  

En ese sentido, a partir de la década de los años 70, se produjo un incremento 

considerable de empresas aéreas. Como resultado, alrededor del 7% de los vuelos 

domésticos en los años 90, eran operados por aerolíneas de bajo coste. Para el 2004, el 

porcentaje se incrementó al 30,4% (Winston 1998). 

Antes de 1987, las compañías aéreas europeas eran de propiedad estatal, las cuales 

acordaban precios, tarifas, itinerarios, rutas y aeropuertos a emplearse de forma bilateral; 
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es decir, con acuerdos de tipo político (Quirós, s.f). A partir de este periodo, se produjo el 

mismo fenómeno en Europa.  

Los cambios en la política aérea de los países que conformar la Unión Europea, 

permitió el desplazamiento de empresas aéreas con más libertad empresarial, es así que, en 

1991, nace la compañía aérea Ryanair en Irlanda y en 1995 Easyjet en Reino Unido. 

Quienes empezaron a emplear el modelo low cost iniciado por Pacific Southwest Airlines 

en los Estados Unidos. Estas empresas europeas lideran el mercado de transporte aéreo en 

Europa, bajo la política de low cost, pero, con algunas diferencias que se ajustan a su 

público objetivo (Serna, 2014). 

 
Figura 2. Causas que promovieron la aparición de compañías (aerolíneas) de bajo costo (CBC). 

Fuente: Rodríguez, Vargas y Montes, 2008. 

 

En el sector hotelero, también se aplicó este modelo. Un ejemplo son los 

Budget hotels (Hoteles económicos), que marcan sus diferencias en relación al diseño 

y decoración de las habitaciones; la ubicación, el sistema de compras online y los 

servicios complementarios como la alimentación y traslados. El principio radica en 
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ofertar servicios de hospedaje con una finalidad establecida, pasar la noche, no son 

establecimientos de lujo o de experiencias, sino funcionales. Otra característica es el 

empleo de nuevas tecnologías de compra vía online, que permiten hacer pagos de 

reservas anticipadas, lo que permite asegurar ventas con anticipación y acceder a 

tarifas promocionales (Vila, 2010).  

 

1.3       Características de las aerolíneas de bajo costo 

La principal ventaja competitiva de las empresas low cost radica en ofertar 

productos y servicios a precios bajos; por ello, la estrategia radica en mejorar la 

comunicación y comprensión de las virtudes de los productos y servicios y su fácil 

accesibilidad. La aplicación de este modelo de negocio se hace más fácil para empresas 

que están en sus fases iniciales que para aquellas consolidadas y requieren de profundos 

cambios en sus estructuras y filosofías de negocio (Martínez, 2018) 

Las empresas aéreas denominadas low cost, presentan características particulares 

frente a las empresas tradicionales; para Serna (2014): 

La principal característica de una compañía aérea “low cost” radica en la distinta 

estructura de costes de operación que este modelo ha alcanzado bajando de manera 

generalizada sus tarifas y logrando así un mayor beneficio económico. Con este 

modelo se intenta maximizar la ocupación de aviones conociendo la demanda (p. 

12). 

En ese sentido, para compensar la baja del precio, las empresas low cost, deben 

replantear el costeo de sus procesos desde cero; para reducir los costos operativos y de 

estructura al mayor margen posible. Esta puede ser bien planteada cuando la empresa 

empieza desde sus inicios. En ese sentido: 
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Estudiar bien y minimizar los costes internos, aquellos que no afectan al cliente 

debe ser siempre la primera opción. Sin duda, supone una ventaja para las empresas 

que comienzan de cero, pues no tienen que enfrentarse a cambio de condiciones 

laborales, reducciones de plantilla, amortizaciones de equipos, desinversiones en 

infraestructuras, etc. (Martínez, 2018, sección, la estandarización, párr. 2). 

La principal característica radica en su denominación “bajo costo”, son empresas 

que tienen como principal diferencia ofertar servicios a costos por debajo de las empresas 

tradicionales. Otras características se enfocan en: 

• Emplear rutas específicas en donde hay demanda insatisfecha. Para ello, operan sus 

servicios con los menores costos posibles. Por otro, ofertan pasajes aéreos eliminando 

las clases y establecen un solo tipo de pasaje. 

• Asimismo, su consiga es aprovechar al máximo el rendimiento de las aeronaves, con la 

finalidad de realizar la mayor cantidad de vuelos en rutas cortas e incremento de horas 

de vuelo. 

• Reducción de costos administrativos a través de la venta de servicios via online 

(Quiróz, s.f.). 

• No ofrecer programas de fidelización de clientes, por lo que no existen programas de 

premios por puntos, salas de espera VIP, o sistemas de recompensas por pasajero 

frecuente. 

• Solo se permite llevar equipaje personal y con medidas precisas. Llevar equipa extra, 

tiene costos adicionales. 

• El empleo de canales virtuales para la compra de pasajes, equipa extra y otros servicios 

normalmente no poseen oficinas en las ciudades, solo espacios de facturación en los 

aeropuertos (Serna, 2014). 

Por otro lado, Jiang (Como se citó en Rodríguez, et al., 2008.), sostiene:  
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Que el modelo de negocio de las CBC [Compañías de Bajo Costo] se basa en tres 

premisas. […] el producto simple: catering bajo demanda por un precio extra; una 

única clase; no hay asignación de asientos y no utilizan programas de fidelización. 

El segundo aspecto es el posicioamiento: centrado en aquellos pasajeros que no 

utilizan la aerolínea por motivos laborales, trayectos de distancias cortas pero 

frecuentes, operan en aeropuertos secundarios y compiten con todo tipo de 

transporte. El último aspecto, Operaciones de bajo coste: enfocado a bajos costes 

de mantenimiento, consecuencia de la poca congestión de los aeropuertos 

secundarios, de la simplicidad en los procesos de abordo y menor carga en los 

equipajes, entre otros aspectos (p. 4). 

 

 
        Figura 3. Modelo de las CBC (Compañías de Bajo Costo). Fuente: Rodríguez, et al., 2008. 
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1.4       Principales beneficios para el sector aeronáutico 

Debido a las diferencias establecidas por el modelo de bajo costo, las implicancias 

en el sector aeronáutico han sido diversas. En ese sentido Quiroz (s.f), señala que estas 

radican en: 

La reducción de precios de los billetes [Pasajes], el aumento del número de 

pasajeros y de la competencia, cambios en las estrategias seguidas por las empresas 

del sector, aumento de la conectividad, creación de empleo, desarrollo de 

aeropuertos secundarios, etc. (p. 499). 

En relación a la disminución de los costos, esta característica ayudó a que los 

precios de los pasajes aéreos en general disminuyeran. Las aerolíneas tradicionales 

tuvieron que adaptar sus precios para competir con las aerolíneas de bajo costo. En sentido 

al incremento de la demanda, debido a los precios por debajo de las tarifas habituales y a la 

aparición de este tipo de aerolíneas que posibilitaba que más personas puedan y decidan 

acceder a estos servicios. Este hecho significó el incremento de la competencia en el sector 

aeronáutico comercial.  

En casi todos los mercados internacionales, era un hecho que el 100% de las rutas 

eran operadas por una o dos aerolíneas, con la apertura del mercado aéreo, se abrieron 

otras rutas que, debido a su baja demanda, no podían ser cubiertas por las empresas 

tradicionales, esa ahí, en donde entran las aerolíneas de bajo costo.  

En ese sentido, es necesario establecer algunas diferencias entre aerolíneas 

tradicionales y de bajo costo: 

Un grupo está integrado por las compañías de bajo coste. Han irrumpido en el 

mercado con una estrategia de liderazgo en costes, que ha llevado a una reducción 

general del precio de los billetes. Las empresas de este grupo establecen su nicho 
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de mercado entre clientes sensibles al precio, que están dispuestos a renunciar a 

ciertos servicios a cambio. 

El segundo grupo está formado por las compañías tradicionales. Han tenido 

que buscar la forma de contrarrestar la estrategia del grupo anterior. Para ello han 

optado por la diferenciación. Sin renunciar a intentar reducir sus costes, buscan 

mantener un elevado nivel de servicios y cobertura espacial. Ello ha requerido que 

la creación de alianzas, con el fin de aumentar su conectividad y defender con ello 

sus rutas y clientes más rentables, las de largo radio (más de 1.000 kilómetros) y 

los viajeros de negocios. El mantenimiento de los servicios tradicionales e incluso 

la introducción de nuevos servicios ayudan al carácter diferenciador de su 

producto. Con ello buscan poder mantener unos precios superiores sin perder 

atractivo ante los clientes potenciales (Quiroz, s.f, pp. 501- 502). 

Las alianzas estratégicas entre aerolíneas más famosas son Sky team, Star Allyance 

y Oneworld, según Quirós y Vega (2011), 18 de las 20 aerolíneas más famosas del mundo, 

en un momento determinado formaron parte de una de estas alianzas. 

Otros aportes relevantes de la aparición de las empresas de bajo costo están 

relacionadas con el incremento de puestos de trabajo y el repotenciamiento de los 

aeropuertos secundarios. Estos son aquellos adonde era difícil llegar por su baja demanda 

y adonde las empresas de bajos costos sí acceden (Quiroz, s.f.). Los aeropuertos 

secundarios son aquellos que no son empleados por las aerolíneas tradicionales y “que 

tienen poco tráfico aéreo y de pasajeros” (Rodríguez et al; 2008. p. 5). 

Asimismo, la aparición de las aerolíneas de bajo costo han propiciado el 

incremento de vuelos internacionales, lo que significará un desafío para estas empresas al 

movilizar a más pasajeros, lo que podría motivar el incremento de los gastos operativos 

(Rodríguez et al; 2008.).  
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Por último, estas empresas han conquistado a un nuevo sector de la demanda. 

Debido a los atractivos precios, que incluso, se encuentran por debajo de otros medios de 

transporte terrestre como los trenes y buses; prefieren emplear los servicios de aerolíneas 

de bajo costo, por ahorro de tiempo y practicidad.  

 

1.5       Impacto sobre los perfiles profesionales 

Las empresas low cost, presentan características bien definidas. Estas apuntan a la 

elaboración de productos y servicios de calidad a costos reducidos dirigidos a un sector 

específico del mercado. Este modelo de negocio existe gracias a diversos profesionales 

especializado del campo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y 

comunicación; sin embargo, los trabajadores que forman parte del sector especializado, 

también han tenido que adaptarse. Así lo sostiene Barcelona Treball (2012): 

La emergencia de las aerolíneas low cost ha requerido la adaptación de los perfiles 

tradicionales de las compañías aéreas para adecuarse a este nuevo modelo de 

negocio. Por ello los profesionales del sector han tenido que poner en juego las 

siguientes competencias: adaptación al cambio, resistencia, capacidad de 

aprendizaje, y trabajo en equipo. Asimismo, han tenido que poner en práctica 

valores como la responsabilidad o la iniciativa. 

Las low cost ofrecen oportunidades a perfiles profesionales no tradicionales en 

el sector del transporte aéreo como teleoperadores, expertos en aplicaciones 

móviles, informáticos, o ingenieros de software (p. 3). 

El impacto de las low cost en los perfiles del sector ha incidido especialmente: 

• Debido a la naturaleza de las empresas low cost, los profesionales del marketing han 

tenido que adaptarse a las nuevos contextos; esto los llevo a desarrollar nuevas 



20 

 

estrategias para garantizar la competitividad en el mercado y alcanzar los objetivos 

establecidos.  

• El modelo de negocio de las low cost, demanda de los trabajadores del sector, 

competencias específicas en sus labores técnicas y actitudinales. Por ello, es necesario 

que todos los trabajadores vayan en sintonía con los procedimientos establecidos por la 

organización, en ese sentido, por ejemplo; las características de los pasajeros no son las 

mismas que los tradicionales; por ello, las azafatas deben adaptarse a los requerimientos 

de ellos, los pilotos deben garantizar la calidad en los vuelos; pero con menores costos 

de operación y los trabajadores de los counters deben ser políglotas, el dominio del 

inglés, es insuficiente en estos nuevos contextos.  

• Una de las principales estrategias para reducir costos empleadas por las low cost es 

utilizar los canales digitales para la mayoría de sus operaciones, como ventas de pasajes 

y diversas coordinaciones con los servicios adicionales que los pasajeros desean 

comprar. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos procesos, los trabajadores 

deben manejar de forma adecuada las diversas tecnologías empleadas por las empresas 

low cost. Por otro lado, se requiere de profesionales del área de informática, 

teleoperadores, diseñadores  web, analistas de métricas de medición de los plataformas 

digitales, entre otros (Barcelona Treball, 2012). 

 

1.6       Factores que han contribuido con el desarrollo del modelo low cost 

Todos los negocios se crean con una finalidad, generar rentabilidad. Si las 

empresas low cost existen, es porque han identificado sectores que demandaban cambios 

en las formas de hacer negocios. Las aerolíneas, fueron las pioneras en este aplicar este 

modelo de negocio y son las que han analizado profundamente las características de estos 

segmentos. Entre los principales factores se encuentran: 
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• La sociedad ha sufrido cambios en su composición. Con el desarrollo de la tecnología y 

la ruptura de paradigmas morales; muchas personas han encontrado diversas formas de 

adaptarse a los cambios. Esto ha permitido la visibilidad de nuevos sectores sociales 

con demandas específicas; pero con características de consumo similares. Los nuevos 

consumidores acceden a información de primera mano sobre las características de 

diversos productos, hacen comparaciones y buscan aquellos que tienen las mismas 

características a bajo costo.  

• La identificación de estos nuevos segmentos de mercado ha motivado a las empresas a 

llevar sus productos a lugares que antes eran impensables como zonas rentables de 

negocio. Las grandes ciudades se han descentralizado y han llevado productos y 

servicios a nuevas zonas urbanas, pero, con características específicas. 

• En ese sentido, las estrategias de las empresas low cost están en constante adaptación y 

modificación. Lo que las obliga a mantenerse actualizadas y en constante vigilancia 

frente a las estrategias de la competencia.  

• Las empresas low cost, han cambiado las estrategias de negocio y han obligado a las 

empresas tradicionales a aplicar estrategias y medidas que les permita seguir 

compitiendo con ellas. Esto conlleva que muchos de los productos y servicios que antes 

estaban dirigidos a sectores sociales con alta capacidad de adquisición, ahora puedan 

ser adquiridos por personas que pertenecen a otros estratos sociales (Puyol, 2008). 

  

1.6.1 Cuatro reglas de la clase low cost. 

Todos los modelos de negocio tienen determinadas características que pueden 

volverse principios, es decir, una forma exclusiva e independiente de general valor y 

diferenciación en el mercado. Para Puyol (2008), existen cuatro reglas en el mercado de las 

empresas low cost, estas son: 
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1. Las personas que consumen productos y servicios de empresas low cost, no se 

consideran como compradores de productos baratos. Son personas que compran 

productos de calidad, a precios razonables. Por lo que, no importa la marca; sino, el 

satisfacer la necesidad sin lujos. 

2. Los productos de marca, satisfacen las mismas necesidades que los productos que no 

son de marca. Por ello, los consumidores comparan este principio y dejan de lado a los 

productos considerados de lujo y le dan más valor al resultado.   

3. Comprar productos y servicios a empresas low cost no es vista una conducta de 

consumo de menor valía, estas empresas emplean canales digitales que no discriminan 

zonas.  

4. Los consumidores de productos y servicios de empresas low cost, son conscientes que 

las personas encargadas de vender no emplearán estrategias de venta con altos 

estándares de calidad; sino, un proceso simple, claro y fácil de entender.  
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Capítulo II 

Empresas low cost en el Perú 

 

2.1       Ingreso de empresas al mercado aéreo 

La presencia de aerolíneas low cost en el Perú tiene alrededor de 20 años; sin 

embargo, se han hecho más visibles a accesibles en los últimos tres. En la tabla 1, se 

muestran las principales aerolíneas de bajo costo que operan destinos internacionales en el 

Perú: 

 

Tabla 1 

Aerolíneas low cost en el Perú que operan destinos internacionales 

  
N° Nombre Fecha de inicio de operaciones Ruta 

1 Jet Blue 2013 Lima - Fort Lauderdale (Estados Unidos 

2 Interjet 2020 Lima - Ciudad de México (México) 

3 Spirit 2007 Lima – Fort Lauderdale (Estados Unidos) 

4 Sky Airlines* 2020 Lima – Santiago (Chile), Buenos Aires 

(Argentina) y Can Cún (México) 

5 Viva Air* 2020 Lima – Bogotá, Medellín, Barraquilla, 

Cartagena, etc (Colombia), Orlando y 

Miami (USA), Cancún (México) 

6 Wingo 2021 Lima – Bogotá (Colombia) 

Nota de tabla: *Año en que se iniciaron rutas de vuelos internacionales, no corresponde a la fecha de inicio de 

sus operaciones en territorio nacional. Fuente: Perú21, 2021. 

 

2.2       Característica de las aerolíneas low cost en el Perú 

El Grupo Irelandia Aviatión, es una empresa transnacional líder en el desarrollo de 

aerolíneas low cost. Fue la primera organización en el mundo en desarrollar el modelo de 
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bajo costo en Europa. Entre las principales aerolíneas de bajo costo desarrolladas se 

encuentran: “Ryanair en Europa, Tiger Airways en Asia, Allegiant en EE. UU., 

VivaAerobus en México y Viva Colombia en Colombia” (Irelandia Aviation, 2014, párr. 

2). 

Viva Colombia (Viva Air, por su nombre comercial), fue la primera aerolínea de 

bajo costo en Colombia. Sus operaciones iniciaron en el año 2012 con cinco aviones. 

Marcó una nueva etapa en el negocio aeronáutico de este país con tarifas competitivas con 

empresas de transporte terrestre como los buses interprovinciales (Irelandia Aviation, 

2014). 

En el año 2017, la aerolínea inició operaciones de vuelos domésticos en el Perú. Lo 

que significó un cambio profundo en la forma de vender pasajes aéreos y volar en nuestro 

país. El primer impacto estuvo en las tarifas. Esta aerolínea ofertaba precios por debajo de 

la competencia con las características, esto debido a que los pasajeros podían escoger qué 

servicios adicionales podían comprar como: exceso de equipaje, servicio de catering a 

bordo, cambio de fecha de vuelo, elección de tipo asiento, entre otros. Estos servicios se 

encontraban incluidos en los precios de las aerolíneas tradicionales, por ello, sus precios 

era altos y poco atractivos para los viajeros con menos recursos.  

En ese mismo año las proyecciones del impacto de esta aerolínea se muestran que: 

“desde que Viva Air empezó a operar este año [2017], ha movilizado a 135.705 pasajeros 

y ya concentra el 1,8% del tráfico doméstico, según la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) del MTC” (Inga, 2017, párr. 6). 
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Figura 4. Impacto del modelo de Viva Air en el Perú. Fuente: Viva Air, 2021. 

 

Como se muestra en la figura 4, el impacto de modelo de negocio prosperó en 

pocos años, en solo cinco años, incrementaron la flota de aviones en más del 300 %m lo 

que mejoró indudablemente su capacidad de operación y consolidación en el mercado 

aéreo peruano.  

En relación a las tarifas, la presencia de esta aerolínea tuvo un impacto positivo en 

ellas. El modelo de negocio obligó a las empresas tradicionales a modificar sus tarifas y 

adecuar sus servicios para competir. En la figura 5, se muestra el impacto en la reducción 

de las tarifas que produjo la presencia de Viva Air en el Perú. 
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Figura 5. Reducción de las tarifas de Viva Air a su llegada al Perú. Fuente: Viva Air, 2021. 

 

En el año 2019, otra aerolínea low cost inició operaciones en rutas domésticas en el 

Perú, se trata de Sky Airlines. A un mes de su lanzamiento, la compañía reportó 

importantes logros, vendiendo más de 135 pasajes aéreos en el primer mes de lanzamiento 

y que las ventas de pasajes para los siguientes meses estaban comprometidos en un 70% 

(La voz del Perú, 2019). 

La aerolínea Sky Airlines, nace como tal en el año 1999 en Chile. Para obtener 

recursos que le permitieran competir en el mercado Chileno, inician operaciones en Cuba 

como aerolínea de vuelos chárter. En el 2002, inician operaciones en Chile con la ruta, 

Santiago – Antogafasta. Debido a las condiciones favorables del mercado chileno, logra 

expandirse con rapidez y se consolida en más rutas. En el año 2007, logra operar la 

primera ruta internacional de Santiago a Arequipa en Perú, que luego se extendería Bolivia 

(Delpiano, 2012). 

Para el año 2015, la empresa toma otro rumbo y decide migrar al modelo Low cost; 

convirtiéndose en la primera de su género en Chile. El modelo empieza a ejecutarse desde 
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el 2017, con tarifas altamente competitivas con el mercado de buses interprovinciales. Para 

conseguirlo, realizó una reingeniería de sus procesos, lo que significó dejar rutas con baja 

rentabilidad en Bolivia y Brasil. También redujo las escalas y consolidó trayectos cortos y 

de baja duración. De esta manera, la aerolínea inició operaciones en territorio nacional en 

el año 2019. En la actualidad tiene permiso para operar en 12 rutas nacionales y dos 

interregionales (Morales, 2021). 

Para el año 2020, Sky Airlines, se convirtió en la segunda aerolínea que transportó 

más pasajeros en territorio nacional, llegando a 2.1 millones de pasajes vendidos. 

Las rutas operadas por esta aerolínea son: “Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, 

Juliaca, Lima, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. Y 

recientemente ha inaugurado 2 rutas interregionales entre Cusco y Puerto 

Maldonado, y entre Tarapoto e Iquitos” (Economía, 2021, párr. 9).  

La presencia de estas empresas de bajo costo, desencadenó un conjunto de medidas 

que afectaron la oferta de vuelos domésticos. Aerolíneas como Peruvian y LCP Perú, 

optaron por reorganizar sus operaciones; pero no fue suficiente y terminaron por salir del 

mercado. Eso significó un espacio comercial que fue cubierto en parte por las empresas 

Low Cost. Lo mismo sucedió con Avianca, quien suspendió muchas rutas domésticas por 

no poder competir con las aerolíneas de bajo costo. 
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Figura 6. Tráfico nacional de pasajeros, según aerolíneas, 2019 (en Millones). Fuente: 

Hurtado de Mendoza, 2020. 

 

Como se muestra en la figura 4, LATAM Perú, es la empresa que lidera el mercado 

nacional con más del 60% de los pasajes. Sin embargo, las empresas low cost han 

incrementado su participación llegando a ocupar el 18% de participación en solo tres años 

de iniciadas sus operaciones. Esta característica se debe según Huratado de Mendoza 

(2020), a la ampliación de: 

La torta de pasajeros, con viajeros que por primera vez se han subido a un 

avión, muchos de los cuales forman parte de esos dos millones de clientes que se 

han incorporado al mercado desde el 2017, y que antes solían utilizar los buses 

interprovinciales: un nuevo perfil de usuario para el que no son determinantes ni 

los ‘snack’ ni las bebidas para trayectos de una hora o menos (párr. 6). 

Para la Canatur (2019), quien recoge el resultado del estudio realizado por la 

consultora GRM, sobre las aerolíneas low cost que están presentes en territorio nacional; 

afirma que:  

La aerolínea low cost que más recuerdan los pasajeros nacionales, siete de cada 

diez peruanos, es Viva Air. Según GRM le siguen Sky Perú (52%), Latam (34%), 
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JetBlue (32%), Peruvian Airlines (26%), Easy Jet (26%), Ryanair (26%), JetSmart 

(21%), Spirit Airlines (20%), Inter Jet (15%), Viva Colombia (15%), Gol Linhas 

Aéreas (11%), y finalmente, Aeroméxico (8%) (párr. 3). 

Por otro lado, el estudio señala que Viva Air, es la mejor aerolínea low cost; así 

mismo, señala que del total de pasajeros que han viajado, casi la mitad de ellos, lo hizo 

mediante una low cost. Por otro lado, el 53% de los pasajeros viajaron por motivo de 

turismo y el resto se divide entre motivos familiares y laborales. Además los indicadores 

positivos más valorados fueron: los pr ecios accesibles, las promociones, la amplitud de los 

destinos, la puntualidad, los horarios y las promociones (Canatur, 2019). 
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Aplicación práctica 

 

Revisión de los servicios prestados por las aerolíneas low cost más representativas en el Perú. 

Según las referencias teóricas consultadas en el capítulo II, las aérolíenas Viva Air y Sky Airlines son las empresas low cost que han 

tenido un impacto profundo en transporte de pasajeros en los últimos tres años. En consecuencia en la tabla 2, se muestran algunas de las 

características de los servicios ofertados 

Tabla 2 

Aerolíneas low cost que operan rutas nacionales 

  
N° Nombre Destinos Nacionales Tarifas Destinos internacionales 

   Base Medium Full  

1 Viva Air Chiclayo, Cusco, 
Iquitos, Juliaca, 

Lima, Piura, Tacna 

y Tarapoto 

• Bolso o 

mochila, debe 
caber debajo del 

asiento. 

• Asiento 

aleatorio. 

• Check in digital 

(48 horas antes 
del vuelo) 

• Bolso o mochila, debe caber 

debajo del asiento. 

• 1 Maleta de 20 kg en la bodega del 
avión. 

• Selección de asiento más adelante 

desde fila 6, no incluye fila de 

emergencia. 

• Cambio de vuelo sin penalidad 

• Check in digital (48 horas antes 

del vuelo) 

• Bolso o mochila, debe caber debajo del asiento. 

• 1 Maleta de 12 kg que llevas a bordo 

• 1 Maleta de 20 kg en la bodega del avión. 

• Selección de asiento preferencial.  

• Cambio de vuelo sin penalidad 

• Hacemos check in por ti 

• Fila expres & embarque prioritario. 

• Adelanto o retraso de vuelo el mismo día. Sin 
cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. 

Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Calí, 

Cartagena,  Cúcuta, 

Medellín, Montería, 

Pereira y Riohacha 
(Colombia). Miami, 

Orlando (USA), y Cancún 

(México) 

 

   Zero Plus Full  

2 Sky Airlines Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 

Iquitos, Pucallpa, 

Puerto Maldonado, 

Piura, Tumbes, 
Tarapoto y Trujillo 

1 bolso de mano 
Cambio de vuelo 

1 bolso de mano. 
1 equipaje de mano1 

1 equipaje en bodega 

1 Asiento estándar 

1 cambio de vuelo 

1 bolso de mano. 
1 equipaje de mano1 

2 equipaje en bodega 

1 Asiento preferente 

1 cambio de vuelo 
Star pass (Embarque rápido) y cambio de nombre 

Santiago (Chile), Buenos 
Aires (Argentina) y 

Cancún (México) 

Nota de tabla: los destinos y tarifas fueron consultadas en las páginas web de cada aerolínea. La información puede variar. Fuente: Viva Air, 2021; Sky Airlines, 2021. 
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Según la tabla 2, la aerolínea Sky Airlines tiene como rutas diferentes a Arequipa, 

Ayacucho, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tumbes y Trujillo en comparación con las de 

Viva Air; sin embargo, esta última tiene a Chiclayo, Juliaca y Tacna como rutas 

diferenciadas a Sky Airlines.  

Por otro lado, ambas aerolíneas presentan tres tarifas con algunas diferencias en 

relación al equipaje de mano y la selección de asientos. Ambas empresas permiten hacer 

cambios en los servicios adicionales que se deseen contratar. La compra de estos servicios 

se puede realizar por vía internet, telefónica o presencial en las estaciones de los 

aeropuertos.  

LATAM Airlines, es la aerolínea de Latinoamérica más importante del continente 

y tiene más del 58 % del mercado aéreo, movilizando a más de 5 millones 629 mil 943 

pasajeros en nuestro territorio (Antelo, 2018); sin embargo, ante la presencia de las 

empresas low cost, adoptó medidas estratégicas de este modelo económico para competir 

con ellas. Sin embargo, sigue empleando servicios gratuitos de una aerolínea tradicional 

como, servicio de entretenimiento a bordo a través de un aplicativo móvil, beneficios por 

ser “viajero frecuente” a través del mecanismo LATAMPASS. De esta manera la aerolínea 

se adapta a las nuevas condiciones del mercado aéreo y establece nuevas tarifas.  
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Tabla 3 

Características de los servicios ofertados por LATAM Perú 

 
Nombre Destinos nacionales Tarifas 

  Basic Light Plus Premium Ecónomy 

Latam Perú Arequipa, 

Ayacucho, 

Cajamarca, 

Chiclayo, Cusco, 

Ilo, Iquitos, Jaén, 

Jauja, Juliaca, Lima, 

Pucallpa, Puerto 

Maldonado, Tacna, 

Tarapoto, Trujillo y 

Tumbes 

• 1 artículo 

personal  

• 1 Equipaje de mano 

de máximo 10 kilos 

• 1 Artículo personal 

• 1 Equipaje de mano de máximo 10 

kilos 

• 1 Artículo personal 

• 1 Equipaje en bodega de 23 kg 

• Selección de asiento 

• Devolución del 30 % antes del 

vuelo. 

• Asiento del medio bloqueado 

• Disfrute de menú 

• 1 equipaje de mano de máximo 16 kg. 

• 1 Artículo personal 

• 3 equipajes en bodega con un peso 

máximo de 23 kg cada uno. 

• Selección de asiento. 

• Devolución del 100 % antes del vuelo. 

Nota de la tabla: La información recopilada se encuentra disponible en la página web de LATAM y está sujeta a variación. Fuente: LATAM, 2021. 

 

Según la información recopilada en la tabla 3, LATAM, ofrece hasta cuatro tipos de tarifas para los vuelos nacionales. Esto difiere de las 

tarifas empleadas por las empresas low cost analizadas en la tabla 2, asimismo los destinos de Cajamarca, Ilo, Jaén y Jauja son operados solo por 

esta aerolínea en función de las low cost.  Por lo expuesto, LATAM Perú, emplea  algunas estrategias de empresas low cost, por ejemplo, en casi 

todos los servicios se ha quitado el servicio de refrigerios a bordo , que antes venían incluidos de forma gratuita por la compra del pasaje; sin 

embargo, ahora, se emplea el servicio de venta a bordo. Los pasajeros pueden escoger algunos productos como bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, snacks, sándwiches, entro otros productos previo pago en efectivo.
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A modo de práctica, se muestran un conjunto de tablas comparativas para 

comprobar los precios y características entre las empresas de transporte terrestre, las 

aerolíneas low cost y una aerolínea tradicional con características low cost. Se toma como 

ejemplo dos destinos turísticos considerados más representativos del Perú. 

 

Tabla 4 

Cuadro comparativo de precios entre buses, aerolíneas low cost y aerolíneas tradicionales 

Nota de tabla: *Los precios consultados son para la fecha de viaje entre el 13 de setiembre (ida) y 17 de 

setiembre (retorno), y son las tarifas más bajas, además, fueron consultados el 31 de julio del 2021.  

**Aerolínea tradicional con características low cost. Fuente: Autoría propia. 

 

La diferencia de precios entre el pasaje en bus y el precio más alto de pasaje en 

avión es de 158 soles; mientras que, la diferencia entre el precio del pasaje en bus y el 

precio más bajo de pasaje en avión es de 98 soles.  

Los precios de los pasajes en bus no tienden a variar; sin embargo, los pasajes en 

avión sí varían. Si se compran con más de un mes de anticipación, pueden llegar a costar 

incluso por debajo del precio del pasaje en bus.  

La tecnología hace posible que los nuevos turistas compren sus pasajes por internet 

y una gran parte de ellos planifica su viaje con más de un mes de anticipación, esta 

situación explicaría el incremento de los pasajes vendidos por las empresas low cost.  

En la tabla 5, se presenta un cuadro comparativo entre las características de los 

pasajes en bus y aéreos de las empresas low cost y una tradicional con características low 

cost. 

 

N° Ruta Precio en 

bus* 

Precio en Viva Air* Precio en 

Skype* 

Precio en  

Latam** 

1 Lima - Cusco 300 S/. 458  S/. 327  S/. 398  S/. 

2 Lima – Tarapoto 280  S/. 378  S/. 353  S/. 367 S/. 
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Tabla 5 

Características de los servicios ofertados por empresas de transporte terrestre y aerolíneas low cost 

Empresas de transporte terrestre Aerolíneas low cost y tradicional con características low 

cost 

Tiempo de viaje 41 horas (ida y 

vuelta) destino Cusco 

 

Tiempo de viaje en avión: 02 horas con 40 minutos (ida y 

vuelta) Tiempo de viaje 54 horas (ida y 

vuelta) destino Tarapoto 

Permite equipaje de mano de 6 kg y 

20 kg en bodega 

Permite solo bolso de mano (Mochila o cartera) 

Permite cambios y reembolsos No permite cambios no reembolsos 

Alimentación a bordo Alimentación a bordo previo pago 

Nota de tabla: Existen otras características de los pasajes en bus y en aerolíneas que no han sido consideradas 

para el análisis como en tipo de asientos, internet a bordo, pantallas led que ofrecen los buses y no las 

aerolíneas a bordo. Fuente: Autoría propia. 

  

Según las fuentes consultadas, el público objetivo de las empresas low cost son 

personas que gastan dinero para viajar pero de forma controlada y que no requieren de 

servicios adicionales considerados de lujo.  

Por otro lado, se cumple lo establecido por Hurtado de Mendoza (2020), quien 

sostiene que las empresas low cost compiten con las empresas de transporte terrestre y 

trenes.  

En la tabla 5, se observa que los precios de los pasajes aéreos para estos destinos 

son en promedio similares o hasta incluso menores cuando se compran con anticipación. 

La otra gran diferencia radica en el tiempo de viaje, la diferencia es muy alta, 

mientras que en avión el tiempo de viaje es de dos horas y 20 minutos, en bus el tiempo 

puede ser entre 41 y 51 horas de viaje.  

 

Ventajas para el sector turismo 

Luego de la revisión bibliográfica sobre las ventajas u aportes de las empresas Low 

Cost en el sector aéreo, se identificación los principales aportes: 

Apertura de nuevos mercados al turismo, estimulo de nueva demanda, cambios en 

la duración y frecuencia de los viajes, cambios en la forma de organizar el viaje, 
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reducción de los gastos medios diarios durante el mismo o la reducción de la 

estacionalidad (Quiróz, s.f, p. 505). 

En relación a la apertura de nuevos mercados, las aerolíneas de bajos costos, han 

realizado viajes a destinos que antes no eran de fácil acceso, debido a la baja demanda. 

Con ello, se posibilitó el desplazamiento de viajeros a zonas específicas o periféricas y de 

esa manera se fomentó el desarrollo turístico. Por otro lado, debido a que los precios de 

estas empresas son más atractivos y accesibles, muchos viajeros optaron por usar sus 

servicios, ya que antes, los precios de las aerolíneas tradicionales eran elevados.  

Según lo analizado por Quirós y Vega (2011); para el año 2002, luego de realizar 

una encuesta, encontraron que de 100 pasajeros de aerolíneas de bajo costo, 59 de ellos, no 

empleaban como medio de transporte el aéreo. Asimismo, Quiróz (s.f), indica que “entre 

2003 y 2012 se ha producido un incremento generalizado en Europa en el uso del avión 

como medio de transporte para este tipo de desplazamientos” (p. 506). Está data tendría en 

cierta medida relación con la aparición de las aerolíneas de bajo costo operando.  

Otra ventaja, radica en la estacionalidad. Esta demarcaba el flujo de los viajeros en 

determinadas épocas. Sin embargo, la aparición de las aerolíneas de bajo costo ha 

permitido a las empresas europeas operar durante todo el año; esto debido a la apertura de 

otros destinos (Quiróz, s.f.). 

Por otro lado, cabe mencionar que las empresas low cost, no compiten 

necesariamente entre ellas, o con las empresas tradicionales, su objetivo es competir con 

otras empresas de transporte como el terrestre o ferroviario. En ese sentido se enfocan en 

sectores en donde los clientes quieren gastar, pero de forma controlada (Regalado, 2019). 

En el caso peruano, Andina ( 2018), entrevistó a Carlos Canales, presidente de la 

Cámara Nacional de Turismo (Canatur), quien sostuvo “que el ingreso de las aerolíneas de 
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bajo costo (low cost) al mercado nacional ha tenido un impacto positivo en las tarifas de 

los pasajes (párr. 3).  

Asimismo, la Canatur (2018), sostuvo que: 

El ingreso de las aerolíneas de bajo costo (low cost) al mercado nacional ha tenido 

un impacto positivo en las tarifas, en la mejor conectividad aérea del país y en la 

reducción de los tiempos de viaje, lo cual resulta atractivo para los 75 millones de 

usuarios del trasporte terrestre, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de 

Turismo (Canatur), Carlos Canales (párr. 2).  

 
Figura 7. Tráfico doméstico 2010 – 2019 (en millones). Fuente: Hurtado de Mendoza, 2020. 

 

La figura 5, muestra el incremento  progresivo de los pasajes aéreos desde el inicio 

de las operaciones de las empresas low cost en el año 2017. Pero este aumento no exceptúa 

a las empresas tradicionales, quienes también han incrementado su tráfico.  
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Figura 8. Tráfico internacional 2010 – 2019 (en millones). Fuente: Hurtado de Mendoza, 2020. 

 

En la figura 6, se muestra el incremento positivo del tráfico aéreo internacional. En 

los últimos 10 años el incremento ha sido del 6%. Aquí se mezclan las operaciones de las 

aerolíneas tradicionales y las de bajo costo.  

 

Desventajas para el sector turismo 

Según los datos recopilados por Quiróz (s.f.), existe una relación entre las 

aerolíneas de bajo costo y la duración promedio de los viajes. La relación se demuestra en 

la comparación del tiempo de permanencia de los viajeros que arribaron a España en el 

2005, oscila entre cuatro a siete días, mientras que el tiempo de permanencia de los 

viajeros que llegaron en aerolíneas tradicionales, supera ese promedio.  

Otra desventaja es la reducción de los servicios de empresas intermediadoras de 

viaje (Agencias de viaje). Se observó una disminución en el uso de las agencias como 

medios para organizar viajes en el grupo de turistas que emplean aerolíneas de bajo costo; 

mientras que, en los viajeros que emplean empresas tradicionales, se ha mantenido el nivel 

de participación de las agencias de viaje en la organización de paquetes turísticos; sin 
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embargo, se observa un tendencia a dejar de usar estos servicios en ambos grupos (Quiróz, 

s.f.). 

 

Tabla 6 

Organización del viaje por turistas en España según tipo de compañía aérea 

 
  2003 (03)         /         2005 (05) 2013 

  Bajo coste Tradicional Bajo coste Tradicional 

Uso de paquete 

turístico 

Si 35% (03)  52% (03) 25,1% 45,5% 

No 65% (03) 65% (03) 47,9% 54,5% 

Reserva Directa 88,7% (05) 58,7% (05) 96,9% 89,2% 

A través de agencia 11,3% (05) 41,7% (05) 3,1 % 10,8% 

Nota de tabla: El uso de paquetes turísticos entre el año 2003 y 20013 del grupo de pasajeros que emplea 

empresas de bajo coste disminuyó en un 9.9%; mientras que del grupo que emplea empresas tradicionales, la 

diferencia es de 6.5 %. Por otro lado, del total de viajeros que empleó reservas a través de agencias de viaje, 

el 11,3% empleó empresas de bajo coste en el 2005 y 3,1% en el 2013, lo que implica una diferencia de 8.2%. 

Fuente: Fuente: IET, 2013 y 2003, Egatur 2005. 

 

En ese sentido, los clientes que emplean empresas de bajos costos, prefieren 

organizar sus viajes de forma personal mediante canales digitales.  

Otra desventaja se observa en la capacidad de gasto. El uso de los servicios de 

aerolíneas de bajo costo, atrae a turistas con bajos niveles adquisitivos. Así lo afirma 

Quiróz (s.f.): “Más concretamente, el gasto medio diario de los viajeros internacionales 

que vinieron a España en compañías de bajo coste en 2013 fue de 92 euros, frente a los 

116 del resto de visitantes […]” (p. 510). 

 

Tabla 7 

Gasto medio diario de turistas en España, 2013 

 

Tipo Bajo coste Tradicional Diferencia BC/Tradicional 

Gasto diario total 92 € 116 € 24 € 79,3% 

Transporte 30 € 41 € 11 € 73,2% 

Alojamiento 25 € 31 € 6 € 80,6% 

Resto 37 € 44 € 7 € 84,1% 

Nota de tabla: Se muestra que, existen diferencias en todos los tipos de gasto entre los dos grupos.  

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos, 2013. 
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Síntesis 

 

Las empresas de bajo costo o conocidas como low cost, son un modelo de negocio 

que tiene más de 40 años. Sus orígenes se encentran en las estrategias competitivas 

generales postuladas por Michael Porter en 1980 en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Los principios de esta nueva filosofía de competencia se centran en “el liderazgo de 

los costos y la diferenciación y el enfoque” (Porter, 1980, p. 29). En resumen, las empresas 

deben establecer criterios y procedimientos que aseguren reducir al máximo los costos de 

producción sin afectar la calidad de los productos. Además deben considerar que los 

productos que no son diferenciados en el mercado tienden a pasar desapercibidos, por ello, 

se deben emplear todos los recursos necesarios para identificar el sector más adecuado a 

donde se deben enfocar los mismos; de esa, manera, al tener precios por debajo del 

promedio mercado y con características diferenciadoras, se incrementa el flujo de compra 

y con él, la rentabilidad.  

El mercado aéreo fue uno de los primeros lugares en donde se consolidó el término 

low cost; esto quiere decir que muchas empresas de otros sectores ya venían aplicando 

estos principios. Sin embargo, con la apertura de las restricciones en el sector aéreo, 

primero en los Estados Unidos de Norteamérica y luego en territorio Europeo, las 

empresas low cost empezaron a despegar.  

Este modelo de negocio llegó al Perú en el año 2007 con la empresa Spirit de 

capitales norteamericanos que cubría la ruta Lima – Fort Laudedale (Estados Unidos). 

En la actualidad son seis las aerolíneas low cost que vienen operando en el Perú, 

cubriendo rutas nacionales e internacionales en Latinoamérica. Se espera que con los 

resultados alentadores de este modelo de negocio empresas europeas se animen a invertir 

en el Perú en los próximos años. 
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Las principales características de las empresas low cost, se centran en la oferta de 

precios por debajo del promedio con otras aerolíneas y con otros medios de transporte 

como el terrestre en buses y trenes.  

Las aerolíneas low cost en el Perú y el mundo han cambiado el modo de hacer 

negocios; debido a su política de pagar solo por lo necesario, modificó las estrategias de 

venta de las denominadas aerolíneas tradicionales que incluían en el precio final un 

conjunto de servicios adicionales que son considerados como secundarios. De este modo, 

las low cost conquistaron el mercado de los turistas, que no emplean el medio aéreo para 

viajar por el alto costo de sus precios. Las empresas low cost han creado una nueva 

demanda, su público objetivo se centra en aquellas personas que pagan lo necesario para 

viajar y no ven el transporte aéreo como un lujo y con beneficios innecesarios.  

Las empresas low cost en el Perú, han dinamizado el sector turístico y han 

permitido a más de 5 millones de peruanos de sectores económicos menos favorecidos, 

viajar con sus servicios por lo accesible de sus tarifas. En ese sentido, el flujo de visitantes 

nacionales se ha incrementado y con ello, nuevos destinos se han vuelto populares. 

Las empresas low cost tuvieron su génesis en el sector aéreo; pero, se ve que en 

otros rubros ya se están empleando, como en las comunicaciones, los establecimientos de 

hospedaje y otros más.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Desde el punto de vista turístico las aerolíneas low cost, han dinamizado el 

mercado de los pasajes aéreos y han permitido el incremento del flujo de visitantes 

nacionales e internacionales, que visitan distintos atractivos turísticos en el Perú. Sin 

embargo, de acuerdo al análisis del impacto de estas empresas en el sector, es evidente que 

el incremento de visitantes no se relaciona con el incremento del gasto. Los estudios han 

demostrado que las empresas low cost han puesto la mirada en un sector de la población 

que gasta en viajes, pero solo lo que considera necesario y no requiere de servicios 

adicionales. Esta característica se repite para los otros servicios turísticos. Este tipo de 

turista no consumirá en restaurantes de tres o cinco tenedores o dormirá en hoteles de tres 

o cinco estrellas. Sus necesidades apuntan a otros servicios de menor lujo. Este escenario 

es propicio para el incremento de la informalidad de los servicios turísticos y con ello, 

generar desorden e impactos negativos en la sociedad, la cultura, el patrimonio, etc.  

Para remediar este futuro escenario, es necesario analizar de forma exhaustiva 

cómo se viene desarrollando la actividad turística en nuestro país y como los prestadores 

de servicios turísticos se adaptan a esta nueva realidad, sin considerar el principio lógico 

de menor costo, menor calidad. En ese sentido, es menester señalar la importancia de 

registrar a todos los prestadores de servicios turísticos y dotarlos de herramientas de 

gestión para tomar medidas necesarias en pro de atender las necesidades y demandas de 

este nuevo sector de viajero y preparen propuestas innovadoras y accesibles que 

comulguen en la relación precio bajo con calidad.  

Las empresas llamadas tradicionales se han visto en la necesidad de adaptar sus 

productos a esta nueva coyuntura para hacerle frente a las low cost. En ese sentido, los 

prestadores de servicios turísticos en el Perú, que en su mayoría son pequeñas y medianas 
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empresas, deben ser capacitadas en temas de reorganización de sus procesos y selección de 

nuevos mercados. Por otro lado, los destinos turísticos también se verán impactados con la 

llegada de más visitantes; por ello, la gestión de los destinos turísticos debe realizarse de 

forma profesional y en coordinación con las instituciones públicas y privadas para reducir 

el impacto negativo de la actividad turística ocasionada por el incremento de los turistas.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Características del modelo de bajo costo de Viva Air. 

Apéndice B: Servicios adicionales que se pueden agregar en los vuelos de Viva Air. 

Apéndice C: Servicios adicionales que se pueden agregar en los vuelos de Skype Airlines. 
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Apéndice A: Características del modelo de bajo costo de Viva Air 

 

 
    Figura A1: Modelo de negocio de bajo costo aplicado por Viva Air. Fuente: Viva Air, 2021 
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                  Figura A2: Beneficios del modelo de bajo costo de Viva Air. Fuente: Viva Air, 2021 
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Apéndice B: Servicios adicionales que se pueden agregar en los vuelos de Viva Air 
 

 

 
Figura B1: Servicios adicionales que se pueden contratar hasta dos horas antes del vuelo nacional y tres horas 

antes del vuelo internacional vía la web, por call center o en el mismo aeropuerto. Fuente: Viva Air, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipaje

¡Lleva todo lo que necesitas! Puedes 
incluir equipaje adicional en tu viaje 

como maleta de 12 kg que viaja 
contigo en cabina o maleta en bodega 

de 20 kg en la bodega del avión.

Asigna tu asiento

Viaja más cómodo, en primera fila, 
junto a tu compañero de vuelo; en 

ventana o pasillo. Puedes elegir la silla 
que quieras.

Fila Express

Sabemos que hacer fila es aburrido. 
Despreocúpate por tener que llegar 

antes al aeropuerto. Ahorra tiempo al 
momento de entregar tu equipaje o 

reclamar tu Check-in.

Hacemos el Check-In por ti

Despreocúpate por hacer Check-In, 
nosotros lo hacemos por ti y el día de 

tu vuelo te entregamos tu pase de 
abordar en el counter del aeropuerto.

Mascotas (perros y gatos)

Tu mascota es bienvenida a bordo. 
Puedes viajar con tu perro o gato 
siempre contigo en la cabina del 

avión. Lleva a tu peludito para que 
vean las nubes juntos.

Programa Seguro de Viaje

¡Viaja siempre seguro! No te 
preocupes por nada en tu viaje, el 
Seguro de Viaje Viva cuida de ti
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Apéndice C: Servicios adicionales que se pueden agregar en los vuelos de Skype Airlines 

 

 

 

 
Figura C1. Los servicios mostrados tienen diferentes precios acorde con las políticas de la empresa. Se pueden 

contratar hasta con tres horas antes del vuelo. Fuente: Skype Airlines, 2021. 


