Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

1-1-2018

La coo-petencia como estrategia de internacionalización: caso
Avianca 2010-2015
Erika Mercedes Huérfano Miranda
Universidad de La Salle, Bogotá

Juli Catherine López Rios
Universidad de La Salle, Bogotá

Karoll Isabella Gutiérrez Hernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones

Citación recomendada
Huérfano Miranda, E. M., López Rios, J. C., & Gutiérrez Hernández, K. I. (2018). La coo-petencia como
estrategia de internacionalización: caso Avianca 2010-2015. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/103

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

LA COO-PETENCIA COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN:
CASO AVIANCA 2010-2015

ERIKA MERCEDES HUÉRFANO MIRANDA
JULI CATHERINE LÓPEZ RIOS
KAROLL ISABELLA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C
2018

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

LA COO-PETENCIA COMO ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN:
CASO AVIANCA 2010-2015

ERIKA MERCEDES HUÉRFANO MIRANDA
JULI CATHERINE LÓPEZ RIOS
KAROLL ISABELLA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales
bajo la modalidad de Monografía

Tutor
FÉLIX SOCORRO, PhD

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C
2018

1

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................................... 4
Capítulo 1: La coo-petencia y la internacionalización ............................................................................ 7
1.1 Coo-petencia ............................................................................................................................... 7
1.1.1 Expansión y creación de mercado....................................................................................... 10
1.1.2 Alianzas estratégicas........................................................................................................... 11
1.1.3 Reducción de costos y riesgos ............................................................................................ 12
1.1.4 Desarrollo de investigación y conocimiento ....................................................................... 13
1.1.5 Innovación tecnológica ....................................................................................................... 14
1.1.6 Creación de valor ................................................................................................................ 15
1.1.7 Relaciones gana-gana ......................................................................................................... 16
1.2 Coo-petencia e Internacionalización .......................................................................................... 18
Capítulo 2: La coo-petencia y las estrategias de internacionalización de Avianca .............................. 22
2.1 Breve descripción histórica de Avianca ..................................................................................... 22
2.2 Estrategias de internacionalización de Avianca ......................................................................... 28
2.3 Estrategias de internacionalización de Avianca a la luz de la coo-petencia ............................... 31
Capítulo 3: Caracterización de las estrategias de Internacionalización de Avianca y su relación con la
coo-petencia. ...................................................................................................................................... 34
3.1 Alianzas estratégicas a la luz de la coo-petencia ....................................................................... 34
3.1.1 Aliados aéreos, alianzas estratégicas y expansión de mercado ........................................... 34
3.1.2 Aliados terrestres ................................................................................................................ 41
3.1.3 LifeMiles ............................................................................................................................ 44
3.2 Matriz de posibles beneficios a partir de la coo-petencia e internacionalización para otras
empresas en vías de internacionalización ........................................................................................ 48
Conclusiones ....................................................................................................................................... 50
Referencias………………………………………………………………………………………………………………………………………53

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Índice de tablas

Tabla 1. Principales objetivos de la Coo-petencia. ..............................................................................17
Tabla 2. Estrategias de internacionalización de Avianca y su relación con la Coo-petencia ..............31
Tabla 3. Matriz de posibles beneficios para otras empresas ................................................................48

1

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Índice de Figuras

Figura 1: Principales objetivos de la coo-petencia y la interrelación entre los mismos en los que
existen relaciones de afectación mutua. ................................................................................................. 9
Figura 2: Línea de tiempo que resume la historia de Avianca..............................................................27
Figura 3. Total de pasajeros transportados por Avianca (2010-2015) ..................................................39
Figura 4. LifeMiles Avianca, “programa de viajero frecuente” ...........................................................46
Figura 5. Gráfica EBIDAR de Avianca 2010-2015 .............................................................................47

2

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Resumen
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar las estrategias de internacionalización
usadas por Avianca bajo la perspectiva de la coo-petitividad e inferir su posible funcionalidad
para otras empresas colombianas que deseen internacionalizarse, ya que es importante que
desde la academia se realicen procesos de investigación que contribuyan como referentes
documentales sobre estrategias empresariales ligadas a la coo-petitividad, en donde las
empresas pueden aplicar procesos y experiencias de otras con el fin de ampliar su mercado e
internacionalizarse. En este orden de ideas para el desarrollo de esta investigación se emplea
una metodología mixta, en la que se tienen en cuenta informes y estadísticas oficiales emitidos
por Avianca además de referentes académicos y estatales como Procolombia. Por último, se
infiere que las estrategias de expansión geográfica y alianzas estratégicas empleadas por
Avianca en su proceso de internacionalización durante el 2010-2015 poseen factores de
competencia y cooperación, propias de la coo-petitividad, lo que permite ver estas estrategias
como referentes útiles para otras empresas que deseen internacionalizarse con el fin de expandir
su mercado e incorporarse en relaciones gana-gana.
Palabras clave: Coo-petencia, estrategia de internacionalización, Avianca, y ventaja
competitiva.
Abstract
This research aims to analyze the internationalization strategies used by Avianca under
the perspective of coo-petition, in order to determine its usefulness for other Colombian
companies, due to is important to contribute from the academic sector with documentary
references on business strategies linked to coo-petition, where companies can apply processes
and experiences of others in order to expand their market and internationalize. In this sense, for
the development of this research it is used a quali-quantitative or mixed methodology, that takes
into account official reports and statistics emitted by Avianca as well as academic and state
referents such as Procolombia. Finally, it is concluded that the strategies used by Avianca in its
internationalization process have competition and cooperation factors, characteristic of coopetition, which allows this proposal to be seen as a useful tool for Colombian companies that
want to start an internationalization process and want to be in win-win relations.
Keywords:

Coo-petition, internationalization strategy, Avianca, competitive advantage.
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Introducción
Dadas las condiciones de un mercado dinámico como resultado de la globalización y
los avances tecnológicos, las empresas cada vez enfrentan más desafíos para seguir
compitiendo en un entorno más moderno, en el que los antiguos paradigmas pierden validez y
surgen nuevas alternativas que pueden hacer frente a los constantes cambios del mercado, y en
donde las empresas tienen la facultad de optar por la estrategia de negocios que más los
beneficie.
Entre las estrategias de negocios tradicionales implementadas por las empresas se
encuentra la Competencia y la Cooperación. Por un lado, la estrategia de competencia clásica
“(...) lleva implícito el objetivo de demandar valor y “arrebatarlo” (...) donde lo último que se
considera bajo la estrategia de competencia es compartir” (González, 2012, p.94), razón por la
cual, es considerada como una táctica excluyente que deriva en un escenario de juego suma
cero. Por otro lado, la estrategia de cooperación plantea la formación de alianzas temporales o
permanentes para incrementar beneficios y reducir riesgos (Sevilla, 2009), sin embargo, lleva
implícito un factor de oportunismo que dificulta el funcionamiento de dichas relaciones
(Dagnino, 2009).
Junto a esto, ambas estrategias al ser excluyentes se limitan frente a los constantes
cambios del mercado, puesto que en algunos casos cooperar y competir simultáneamente puede
generar mayores beneficios, ya que “(…) cooperar es una mejor alternativa antes que competir,
(...) instando a la contraparte a crear valor y compartirlo en vez de arrebatarlo” (González, 2012,
p.98), y competir permite a las empresas lograr una mayor eficiencia productiva, generando
mayores rentas empresariales mediante la promoción de la creatividad y la innovación (Quintan
y Benavides, 2004).
En este sentido, aparece una nueva estrategia de negocios conocida como Coo-petencia,
la cual
(...) surge de la fusión etimológica: cooperación + competencia, y no es más que una
innovadora estrategia de negocios que aglutina los beneficios de ambas nociones
integrantes mientras prioriza el desarrollo de la industria, sector, o grupo productivo sobre
el beneficio particular de la firma (Capellán, 2005, p. 288).
Esta estrategia nace como resultado de la evolución del mercado, en donde debido a
factores como la innovación tecnológica y la globalización, se hacen necesarias nuevas
4
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estrategias de negocios para el proceso de internacionalización de las empresas, y en donde la
coo-petencia se presenta como una alternativa viable para hacer frente a los desafíos del
entorno, ya que este modelo puede incrementar los beneficios de las empresas que la
implementan (Gutiérrez, 2008).
En este orden de ideas, en el presente trabajo se hace un análisis de caso sobre las
estrategias de internacionalización de Avianca durante el 2010-2015 vistas a la luz de la coopetencia, ya que es importante que desde la academia se realicen procesos de investigación que
contribuyan como referentes sobre nuevas estrategias empresariales, en donde las compañías
pueden aplicar procesos y experiencias de otras con el fin de ampliar su mercado e
internacionalizarse. Por esta razón, el aporte de este trabajo consiste en la construcción de un
referente documental que resulte útil como herramienta para empresas que deseen incursionar
en el mercado internacional.
Cabe mencionar que la relevancia de estudiar a Avianca como caso específico recae en
que esta es una empresa que ha logrado mantenerse vigente desde 1919, un largo periodo de
tiempo en el que se ha transformado y adaptado mediante la implementación de distintas
estrategias a nivel internacional. Entre las estrategias más relevantes se encuentran las alianzas
y fusiones con distintas compañías del sector de transporte aéreo y terrestre a nivel mundial,
como por ejemplo las alianzas con Star Alliance y Renfe, además de las alianzas con empresas
pertenecientes a gremios diferentes como el sector de belleza y turismo, entre otros.
Además de esto, Avianca es una empresa que ha logrado ampliar su cobertura gracias a
la implementación de estrategias de internacionalización basadas en alianzas, particularmente
en el periodo 2010-2015, en el que realiza una importante fusión con Taca, otra aerolínea
latinoamericana, e ingresa a Star Alliance.
De esta forma, teniendo en cuenta el caso de Avianca y el surgimiento de la coo-petencia
como una estrategia alternativa y efectiva para hacer frente a los cambios del mercado, se
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles de las estrategias usadas por Avianca
en su proceso de internacionalización pueden ser analizadas desde la coo-petencia y servir
como referentes para otras empresas que deseen internacionalizarse?, frente a lo cual se plantea
la siguiente hipótesis, que

de acuerdo al planteamiento de Behar (2008) en su libro

Metodología de la investigación, una hipótesis se basa en un mínimo de hechos observados,
por lo que se plantea que: Las estrategias de expansión geográfica y alianzas estratégicas
empleadas por Avianca en su proceso de internacionalización durante el 2010-2015 poseen
5
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factores de competencia y cooperación, propias de la coo-petitividad, lo que permite ver estas
estrategias como referentes útiles para otras empresas que deseen internacionalizarse con el fin
de expandir su mercado e incorporarse en relaciones gana-gana.
Ahora bien, es importante mencionar que el alcance de esta investigación es descriptivo,
razón por la cual para contestar a la pregunta planteada se emplea una metodología mixta, en
la que se tienen en cuenta informes y estadísticas oficiales emitidos por Avianca además de
referentes académicos y estatales como Procolombia. El objetivo general de la investigación
es analizar las estrategias de internacionalización usadas por Avianca bajo la perspectiva de la
coo-petitividad e inferir su posible utilidad para otras empresas colombianas que deseen
internacionalizarse, razón por la cual el trabajo se divide en tres capítulos.
El primer capítulo consiste en una descripción de la coo-petencia y las estrategias de
internacionalización, esto con el fin de documentar los principales aspectos de la coopetitividad y su articulación con procesos de internacionalización. El segundo capítulo se
desarrolla bajo el objetivo de vincular los principales elementos de la coo-petencia con las
estrategias de internacionalización de Avianca, razón por la cual se hace una descripción
histórica de Avianca y su proceso de internacionalización. Por último, el capítulo tres narra con
mayor detalle las alianzas implementadas por Avianca a nivel internacional con el fin de
caracterizar las estrategias de internacionalización de esta empresa con relación a los elementos
de la coo-petencia, e inferir su posible utilidad para otras empresas colombianas en vías de
internacionalización.
Finalmente, se presenta una matriz en la que se listan las estrategias de
internacionalización usadas por Avianca y su relación con la coo-petencia, tras lo cual se infiere
su posible utilidad para empresas en vías de internacionalización. Cabe resaltar que dicha
matriz surge del análisis y de la recolección de información durante todo el proceso de
investigación, razón por la cual es considerada como una herramienta que sintetiza los puntos
más importantes del presente trabajo.
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Capítulo 1: La coo-petencia y la internacionalización
1.1 Coo-petencia
La coo-petencia es una estrategia que permite la creación de redes internacionales
empresariales donde la cooperación y la competencia coexisten (Chim-Miki & Batista, 2017),
2017), la cual otorga a las empresas la posibilidad de obtener mayores beneficios mediante
alianzas estratégicas que buscan responder a los cambios constantes de las demandas del
mercado, puesto que para poder garantizar el éxito en los negocios, se hace necesario que las
empresas implementen ambas estrategias simultáneamente (Hunt & Morgan, 1995)
En este sentido, la estrategia de coo-petitividad
(...) surge de la fusión etimológica: cooperación + competencia, y no es más que una
innovadora estrategia de negocios que aglutina los beneficios de ambas nociones
integrantes mientras prioriza el desarrollo de la industria, sector, o grupo productivo
sobre el beneficio particular de la firma (Capellán, 2005, p. 288).
Esta estrategia surge debido a la posibilidad que brinda para desarrollar activos
compartidos y/o recursos únicos (Bengtsson & Kock, 2000), lo que implica que mediante esta
estrategia es posible acceder a los recursos proporcionados por la cooperación, sin dejar de lado
la necesidad de desarrollarse dentro de nuevas áreas proporcionadas por la competencia
(Bengtsson y Kock, 2000), en la que las interacciones entre las empresas están dadas por
relaciones gana-gana mediante la búsqueda de beneficios mutuos y la integración de recursos
y habilidades complementarias (Hunt & Morgan, 1995).
Por un lado, esta estrategia toma de la competencia “(...) el manejo de habilidades y
recursos para lograr una posición diferenciada y sostenida dentro de un sector integrado por
rivales” (Guzmán, Rebolloso, & Vallejo, 2007, p.22), en donde las empresas buscan lograr una
mayor eficiencia productiva generando mayores rentas empresariales mediante la promoción
de la creatividad y la innovación (Quintana & Benavides, 2004), es decir, mediante la creación
de ventaja comparativa, en la que se generen nuevos recursos y se haga uso eficiente de los ya
existentes (Hunt & Morgan, 1995).
Por otro lado, la coo-petencia toma de la cooperación la formación de alianzas y
uniones, el aprovechamiento de sinergias y la creación de estrategias integradoras, en la que las
interrelaciones entre unidades económicas se entienden como un conjunto de empresas que
7
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establecen relaciones permanentes o temporales con el fin de obtener beneficios mutuos para
alcanzar un objetivo común, lo cual les permite maximizar recursos y reducir riesgos (Sevilla,
2009).
Así pues, la coo-petencia no restringe las relaciones de alianzas estratégicas a dos
actores exclusivamente, sino que permite la interacción e integración de varias empresas y
actores (Bengtsson & Kock, 2014) que inician un proceso de articulación mediante la
comunicación y cooperación (Capellán, 2005), en donde esta
(...) metodología implica un buen nivel de fluidez operativa a lo interno de las redes de
valores donde convergen: firmas, clientes, proveedores y competidores, así como la
interacción de los mismos para el diseño de planes estratégicos encaminados a
incrementar los beneficios totales del grupo. Sin embargo, la red o conjunto productivo
no se limita a estos cuatro actores principales (p. 288).
Además de esto, esta estrategia puede estar estructurada por cuatro factores importantes,
que son “(...) a) mercado, b) jerarquía, c) relaciones de cooperación tradicionales, y d)
relaciones de cooperación flexibles” (Garnica y Rivero, 2004, p.155), en donde las más
relevantes para este trabajo son las relaciones de cooperación y el mercado.
Por un lado, en cuanto a las relaciones de cooperación flexibles y tradicionales, ambas
implican alianzas, sin embargo, en la primera relación de cooperación dichas alianzas surgen
por interés mutuo, mientras que en las relaciones de cooperación tradicionales las alianzas
surgen por obligación o compromiso (Garnica & Rivero, 2004). Por otro lado, en términos de
mercado, debido a la globalización que trae consigo innovaciones tecnológicas, y cambios
constantes en la demanda de bienes y servicios, se hace necesario que las empresas trabajan
bajo el marco de la coo-petencia con el fin de sobrevivir a las nuevas dinámicas del mercado
(Vega de Jiménez, 2004).
En este orden de ideas, la coo-petencia es el resultado de la búsqueda de adaptación de
las empresas a nuevos mercados, en donde se hace necesario “(...) la implementación de
estrategias tales como las relaciones interorganizacionales, así como también la conformación
de estructuras de relación de mayor alcance” (Vega de Jiménez, 2004, p. 9), puesto que esta
estrategia emerge cuando una empresa o firma decide ajustarse o cambiar su estrategia junto a
otras empresas bajo una estructura integradora en la que convergen intereses y objetivos
comunes (Chou & Zolkiewski, 2017), debido a que
8
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La actual penetración de procesos globales a todo nivel constituye fenómenos inestables
para las organizaciones, en tanto que demanda de éstas la revisión interna de procesos
y mecanismos de adaptación a los cambios. Es así, como la necesidad de las
organizaciones de relacionarse con otras se puede considerar una respuesta ante una
situación de cambio (...) (Vega de Jiménez, 2004, p. 8).
Por ende, la coo-petitividad se presenta como una estrategia alternativa en la que
algunos de sus principales objetivos son la expansión de mercado (Gnyawali & Park, 2009), la
formación de alianzas estratégicas, la reducción de riesgos y

costos (Nalebuff &

Brandenburger, 2005), el desarrollo de investigación y conocimiento (Bengtsson & Kock,
2000), la innovación tecnológica, la creación de relaciones gana-gana, (Lado, Boyd, & Hanlon,
1997), y la creación de valor (Chou & Zolkiewski, 2017), los cuales se presentan en la figura
1.

Figura 1: La figura muestra los principales objetivos de la coo-petencia y la interrelación entre los
mismos en los que existen relaciones de afectación mutua.

Elaboración propia.

9

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Como se evidencia en la figura 1 los objetivos de la coo-petencia tienen una estrecha
relación entre sí, ya que la expansión del mercado es más factible mediante el establecimiento
de alianzas estratégicas, en las que se comparten los costos y riesgos, y se desarrolla
investigación y conocimiento con el fin de innovar y crear valor en el mercado, tras lo cual las
empresas involucradas obtienen beneficios mutuos y crean relaciones gana-gana.
De igual forma, la figura muestra la relación de complementariedad entre los aspectos
de la coo-petencia mencionados anteriormente, lo que implica que mediante la implementación
de esta estrategia las empresas pueden alcanzar progresivamente todos los objetivos que
propone este método, ya que todos se encuentran interconectados entre sí.
1.1.1 Expansión y creación de mercado
La coo-petencia es una estrategia que incita a las empresas competidoras a trabajar en
conjunto con el fin de crear valor y competir por el mismo, generando nuevas posibilidades de
captura de valor para cada empresa involucrada (Ritala, Golnam, & Wegmann, 2014), en
donde las compañías cooperan para obtener ganancias mutuas y crear mercado (Park,
Srivastava, & Gnyawali, 2014) mediante el desarrollo de conocimiento e innovación. La mejora
de productos y/o servicios existentes o la creación de unos nuevos en cooperación con los
competidores ayuda a expandir el mercado actual o a crear mercados nuevos, lo cual le otorga
a los competidores que cooperan una mejor posición en comparación a cómo estarían si no
hubieran cooperado (Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009).
De igual manera, de acuerdo con Luo (2007) el deseo de expandir el mercado o crear
uno nuevo supone altos costos empresariales para una sola compañía, razón por la cual a través
de la coo-petencia es más factible poder penetrar y desarrollarse en nuevos mercados con un
socio estratégico con el cual se pueden compartir los costos, riesgos e incertidumbres.
Asimismo, la coo-petencia propone el aprovechamiento de sinergias de recursos
complementarios entre competidores que facilitan los procesos de expansión de mercado
(Ritala et al., 2014), en los que todas las partes involucradas se benefician y comparten los
costos del proceso.
La expansión de mercado involucra diferentes actividades como la entrada a nuevos
mercados internacionales, la construcción de nuevas instalaciones de fabricación y la adición
de nuevas concesionarias (Andrevski, Brass, & Ferrier, 2016). No obstante, es importante
mencionar que si bien es posible crear o acceder a nuevos mercados mediante la cooperación,
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los beneficios son divididos y controvertidos entre las empresas, quienes cooperan y compiten
de forma simultánea (Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009).
En síntesis, por medio de la coo-petencia los procesos de expansión de mercado son
más factibles, ya que esta estrategia permite compartir no sólo los beneficios del acceso a
nuevos mercados, sino también los costos y riesgos de las mismos. Asimismo, a través de esta
estrategia se hace posible el aprovechamiento de sinergias entre empresas competidoras,
quienes por medio de la complementariedad en términos de recursos puedes penetrar y
desarrollarse más fácilmente en nuevos mercados.
1.1.2 Alianzas estratégicas
Desde la perspectiva de la coo-petencia, las alianzas estratégicas desempeñan un papel
fundamental, ya que estas se presentan como la respuesta más rápida y eficiente a los constantes
cambios del mercado y a los avances tecnológicos (Villar, Camisón, & Boronat, 2009), en
donde las relaciones entre empresas permiten la creación de herramientas valiosas para hacer
frente a las dinámicas de cambio del entorno a través del desarrollo de conocimiento,
colaboración y complementariedad (Vega de Jiménez, 2004).
De igual forma, las alianzas estratégicas entre empresas no se limitan a relaciones entre
dos actores económicos, puesto que la coo-petencia permite el establecimiento de relaciones
entre varias empresas de manera simultánea, sin importar si la relación es vertical u horizontal
(Bengtsson & Kock, 2014). Además de esto, dichas alianzas implican la creación de redes
estructuradas que permiten la formación de vínculos entre organizaciones semejantes que se
complementan y apoyan mutuamente para alcanzar objetivos e intereses comunes (Vega de
Jiménez, 2004).
Las alianzas estratégicas a la luz de la coo-petitividad permiten el desarrollo de
conocimiento, ya que por un lado, desde la cooperación es posible compartir las mejores
prácticas empresariales que promuevan el desarrollo de conocimiento, mientras que, desde la
competencia surgen fuertes iniciativas para compartir dicha información con el fin de aprender
sobre la posición y procesos de los competidores en el mercado (Luo, Slotegraaf, & Pan, 2006).
Asimismo, mediante las alianzas estratégicas el desarrollo de conocimiento se vuelve más
factible, ya que las alianzas se presentan como un método superior en donde cada empresa
contribuye con su conocimiento para tener éxito en el alcance de los objetivos establecidos en
las relaciones de cooperación (Villar et al., 2009).
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En síntesis, es necesaria e importante la articulación entre varias empresas para poder
responder a las cambiantes demandas del mercado y poder alcanzar beneficios colectivos, en
donde el desarrollo de conocimiento, la complementariedad y la colaboración hacen de las
alianzas una herramienta valiosa que puede crear una ventaja diferenciadora para las empresas
en el mercado. De igual forma, dichas alianzas se presentan como un mecanismo que puede
promover el desarrollo de nuevos productos y/o servicios mediante la formación de
conocimiento en la coo-petitividad, ya que es más difícil para una empresa tener todas las
habilidades para innovar constantemente de forma aislada (Villar et al., 2009).
1.1.3 Reducción de costos y riesgos
La coo-petitividad permite a las empresas obtener diferentes beneficios, entre los cuales
se encuentran la expansión de mercado, la creación de valor, y la innovación tecnológica, como
se mencionó previamente, además de la reducción de costos y riesgos, entre otros. En términos
de costos y riesgos, mediante la coo-petitividad las empresas obtienen beneficios en la
generación de trabajo y productividad a través de costos compartidos en términos de
investigación y desarrollo, en donde la probabilidad de realizar producción innovadora
aumenta, lo que a su vez puede incrementar la productividad de las ventas (Belderbos, Carree,
& Lokshin, 2004).
Bajo la perspectiva de la coo-petencia las empresas buscan maximizar beneficios y
reducir costos, razón por la cual la coo-petencia se presenta como una estrategia viable que
neutraliza las amenazas externas y/o crea oportunidades para aumentar la diferencia entre
ingresos y costos (Della Corte & Aria, 2016). Además de esto, la coo-petencia se presenta como
una medida para hacer frente a los constantes cambios del mercado, en donde debido a la gran
cantidad de competencia externa surge la necesidad de diseñar estrategias en conjunto y
desarrollar conocimiento con el fin de compartir costos y riesgos (Chim-Miki & Batista, 2017).
Del mismo modo, las partes que se encuentran inmersas en las relaciones de coopetitividd pueden tener acceso a recursos adicionales (Luo, 2007), lo que les permite competir
en el mercado y mitigar la incertidumbre del mismo. Es importante mencionar que la
incertidumbre del mercado es uno de los principales factores que contribuyen al empleo de la
coo-petencia, ya que a mayor grado de incertidumbre mayor nivel de riesgo, razón por la cual
las empresas implementan la coo-petencia con el objetivo de compartir costos y riesgos, además
de aumentar su capacidad de innovación y desempeño en el mercado (Ritala, 2012).
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Además de esto, la incertidumbre del mercado hace que los empresarios inicien un
proceso de observación y análisis con el fin de detectar la estrategia que les permita aumentar
los beneficios y reducir el riesgo (Ritala, 2012), frente a lo cual la coo-petencia se presenta
como una estrategia eficiente de distribución de costos y riesgos en proyectos innovadores
especialmente (Luo, 2007).
En resumen, por medio de la coo-petencia las empresas pueden reducir costos y riesgos,
ya que al estar inmersas en alianzas estratégicas estos dos elementos se comparten entre las
partes involucradas, lo cual ayuda a mitigar su efecto a nivel individual empresarial.
Adicionalmente, la necesidad de compartir los costos y riesgos surge de la incertidumbre del
mercado, en donde se hace necesario el desarrollo de conocimiento e innovación para poder
adaptarse a los cambios de la demanda en el que para poder competir efectivamente implica
poder captar la mayor cantidad posible de personas en un mercado en conjunto (Galkina &
Lundgren-Henriksson, 2017).
1.1.4 Desarrollo de investigación y conocimiento
El desarrollo de investigación y conocimiento desde la perspectiva de la coo-petencia
es uno de los factores más importantes, puesto que como lo plantea Carlile (2004), el
conocimiento se presenta como la habilidad de obtener la mayor cantidad de información
posible sobre la competencia, en donde tras explotarla, estudiarla y transformarla, las relaciones
de coo-petitividad se vuelven más efectivas, lo cual está estrechamente ligado con el desarrollo
de investigación e innovación.
La combinación entre la cooperación y competencia, es decir, la coo-petitividad,
permite obtener mayores beneficios a las empresas en la creación de conocimiento, puesto que
las partes deciden compartir información y realizar procesos de investigación en conjunto con
el fin de alcanzar un objetivo en común (Villar et al., 2009), lo que da como resultado la
creación de valor y el desarrollo de herramientas para lograr obtener altos estándares de
innovación y aprendizaje de la empresa y el producto o servicio que se ofrece en el mercado
(Estrada, Faems, & de Faria, 2016).
Además de esto, el desarrollo de investigación y conocimiento mediante la coo-petencia
facilita las relaciones entre las empresas, ya que al compartir información se logran mitigar las
actitudes negativas entre los miembros de las compañías (Estrada et al., 2016), lo que a su vez
promueve la cooperación y evita el surgimiento del oportunismo. Asimismo, mediante ciertos
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mecanismos legales de protección a la información, las compañías logran reducir los riesgos
indirectos del conocimiento que podrían afectarles negativamente (Ritala & HurmelinnaLaukkanen, 2013), lo que permite que las relaciones entre las empresas se den en un ambiente
con mayor confianza y logren alcanzar su objetivo en común.
En conclusión, bajo la perspectiva de la estrategia de coo-petitividad el desarrollo de
investigación y conocimiento se presenta como un factor favorable para las relaciones de
cooperación y competencia entre las empresas, ya que logran encaminar acciones conjuntas al
desarrollo de innovación y creación de valor, los cuales son elementos claves diferenciadores
en el mercado. Asimismo, estas dinámicas permiten reducir el factor de oportunismo que
amenaza las relaciones de coo-petencia, puesto que se logra mitigar las actitudes negativas entre
los miembros de las empresas gracias a que mediante el desarrollo de investigación y
conocimiento en conjunto, la información entre competidores es más accesible (Dussauge,
Garrette, & Mitchell, 2000).
1.1.5 Innovación tecnológica
Desde la perspectiva de la coo-petencia, la innovación tecnológica surge de las alianzas
estratégicas entre empresas que desarrollan y comparten conocimiento para la creación de
nuevos productos y/o servicios, en donde dichas relaciones integran recursos complementarios
para crear y obtener la mayor cantidad de valor posible con el fin de ampliar o conservar el
mercado mediante procesos de innovación (Velu, 2016). Asimismo, mediante dichas alianzas
las compañías pueden obtener mayores ventajas colaborativas y competitivas a través de la
creación de valores conjuntos y el aprovechamiento de recursos, (como se mencionó
anteriormente), lo cual influye directamente sobre la innovación, puesto que fomenta el
progreso tecnológico además de la expansión del mercado y el desarrollo de conocimiento
(Bengtsson & Kock, 2014).
Los procesos de innovación según Barney, Dagnino, Corte, & Tsang (2016), son la
consecuencia o resultado de un gran número de relaciones y conexiones entre empresas, en
donde el cooperar y competir simultáneamente ha tomado fuerza debido a la posibilidad que
esta brinda para la creación de nuevas oportunidades de innovación y cambio, en donde la coopetencia aparece como un mecanismo que permite a las empresas la posibilidad de adaptarse
más fácilmente a los cambios del mercado (Bouncken & Kraus, 2013) mediante el desarrollo
de conocimiento e innovación.
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Es importante mencionar que las relaciones de coo-petitividad que tienen como objetivo
principal la innovación, surgen debido a que ninguna de las empresas que participan en las
redes de cooperación cuentan de manera individual con los recursos necesarios o suficientes
para innovar en un determinado lapso de tiempo (Huang & Yu, 2011), razón por la cual, la coopetencia se presenta como una estrategia atractiva en la que las empresas comparten
conocimiento y patrones de aprendizaje que desencadenan grandes procesos de innovación
activa y oportunidades en el mercado (Galkina & Lundgren-Henriksson, 2017).
Para resumir, la innovación tecnológica es un elemento clave en las relaciones de coopetitividad, en donde ésta surge tras el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas
que deciden compartir conocimiento para desarrollar avances tecnológicos en respuesta a los
constantes cambios del mercado. Asimismo, la coo-petencia permite a las empresas obtener
mayores ventajas a través de las redes de cooperación y competencia en las que la innovación
les puede permitir alcanzar una posición diferenciadora en el mercado.
1.1.6 Creación de valor
La creación de valor bajo la estrategia de coo-petitividad surge a raíz de la integración
de recursos complementarios entre los competidores que se encuentran inmersos en relaciones
de cooperación (Bengtsson & Kock, 2000), quienes tienen como objetivo crear o capturar
mayor valor del sector productivo en el que se desarrollan (Velu, 2016). Asimismo, la creación
de valor se asocia a la optimización de los recursos y el valor ya existente con el fin de que las
empresas competidoras logren crear productos o servicios diferenciadores (Ritala & Tidström,
2014), los cuales les permitan tener una ventaja comparativa en el mercado.
Este proceso inicia desde la cadena de suministro hasta la innovación, en donde el uso
de redes empresariales ayuda a identificar las posibles fuentes para la creación de valor (Ritala
& Tidström, 2014), ya que por medio de la coo-petencia los actores inician procesos de
colaboración (Bengtsson, Eriksson, & Wincent, 2010), en los que se encaminan hacia un
entendimiento común de la lógica de la industria de los negocios, lo que implica la creación de
conocimiento compartido (Dussauge et al., 2000).
No obstante, la creación de valor en las relaciones de coo-petitividad tiene tanto efectos
positivos como negativos. Por un lado, las implicaciones positivas están dadas en que dicha
estrategia ayuda a potencializar y mejorar los beneficios que brinda el mercado a través de la
creación de tratados comunes los cuales incluyen principios, plataformas y estándares que
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mantienen el funcionamiento y desarrollo de los mercados entre los competidores (Ritala &
Tidström, 2014), mientras que por otro lado, las implicaciones negativas se relacionan con el
oportunismo que permea las relaciones de cooperación y envuelve a las empresas
negativamente afectado su potencialidad de crear valor, lo que significa la reducción de
intercambio de conocimiento y de recursos entre competidores, lo que a su vez disminuye la
oportunidad de colaboración entre los mismos (Ritala & Tidström, 2014).
En resumen, la creación de valor permite a las empresas crear productos y/o servicios
diferenciadores mediante la cooperación e intercambio de conocimiento, en donde al compartir
un mercado y trabajar en conjunto pueden obtener beneficios tanto en términos de recursos
como de consumidores (Chen, 1996), lo que les permite seguir compitiendo en el mercado. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que el oportunismo es un problema que puede afectar
dichas relaciones, ya que a pesar de que la creación de valor está apoyada por el desarrollo de
conocimiento y el potencial del mercado que la coo-petencia presenta, esta puede estar
amenazadas por el deseo de la apropiación del valor (Chou & Zolkiewski, 2017).
1.1.7 Relaciones gana-gana
Las relaciones gana-gana es uno de los objetivos más importantes en la coo-petencia,
ya que por medio de esta estrategia se cambia la visión del mundo de los negocios como un
campo de batalla en el que solo existen competidores y se lucha entre sí (Nalebuff &
Branderburger, 2005), a una visión del mundo más cooperativa y competitiva en la que existe
la posibilidad de establecer relaciones en las que se den situaciones de beneficios mutuos para
todas las partes y no exista solamente relaciones de ganar-perder (Della Corte & Aria, 2016).
Por medio de la coo-petencia las empresas que compiten en el mismo mercado pueden
obtener mayores beneficios si implementan esta estrategia, ya que mediante esta estrategia se
puede incrementar la creación de valor, expandir el mercado, y obtener beneficios para todas
las partes involucradas (Ritala et al., 2014), lo que resulta en relaciones gana-gana que surgen
mediante un equilibrio en la creación de valor y la captura del mismo (Velu, 2016).
Además de esto, al combinar la cooperación y competencia las empresas o jugadores
del mercado que establecen alianzas estratégicas coo-petitivas pueden obtener mayores
beneficios en comparación de lo que podrían obtener usando competencia y cooperación
separadamente (Della Corte & Aria, 2016), ya que a través de estas relaciones se entiende que
en ciertas circunstancias la mejor manera de triunfar es permitiendo que otras empresas también
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lo hagan (Nalebuff & Branderburger, 2005), lo cual evita comportamientos estratégicos
mutuamente destructivos (Della Corte & Aria, 2016).
Así mismo, el uso de la coo-petencia fomenta las relaciones gana-gana entre empresas,
ya que promueven la búsqueda de conocimiento, el progreso tecnológico y la expansión del
mercado (Lado et al., 1997), lo cual hace parte de las interdependencias positivas entre
empresas que se desarrollan en estructuras gana-gana (Chou & Zolkiewski, 2017), y que
benefician a todas las partes que integran las alianzas estratégicas.
En conclusión, la relación gana-gana se dan a raíz de las alianzas estratégicas en donde
varias empresas o actores deciden entablar relaciones de cooperación con el fin de alcanzar
objetivos comunes, para lo cual unen recursos complementarios que les permiten incrementar
el mercado, desarrollar conocimiento y obtener progreso tecnológico. Adicionalmente,
mediante la coo-petencia las empresas obtienen beneficios colectivos en los que la creación de
valor les permite posicionarse y competir en el mercado.
Finalmente, los aspectos mencionados anteriormente se resumen en la tabla 1, en la que
se da una breve explicación de cada objetivo de la coo-petencia.
Tabla 1.
Principales objetivos de la Coo-petencia
Objetivo

Descripción

Expansión y creación Este objetivo involucra actividades como la internacionalización, la
de mercado
creación de nuevos mercados, y el crecimiento del mercado propio. Estas
actividades representan grandes riesgos para las empresas de maneras
individual, lo cuales se pueden reducir por medio de la coo-petencia con
otras empresas.
Alianzas estratégicas

Este objetivo explica la relación entre dos o más empresas que permiten el
desarrollo del conocimiento e innovación, lo cual sería imposible de llevar
a cabo de manera aislada por cada empresa, esto permite que las empresas
puedan afrontar los cambios de la demanda del mercado y poder alcanzar
beneficios colectivos.
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Objetivo

Descripción

Reducción de costos y Este objetivo se refiere al compartimiento de costos entre empresas los
riesgos
cuales se reflejan mediante el beneficio de la generación de trabajo y
productividad, lo cual, brinda a los gremios empresariales alcanzar
máximos beneficios y la reducción en costos.
Desarrollo
investigación
conocimiento

de Este objetivo presenta la información del competidor como una ventaja,
y debido a que dicha información puede ser estudiada para el mejoramiento
del producto y desarrollo en términos de innovación. Lo cual combina
competición y coo-petencia, lo cual permite alcanzar mayores beneficios
en conjunto con el fin de obtener un beneficio en común.

Innovación tecnológica

Este objetivo busca una expansión en términos de conocimiento mediante
la integración de recursos complementarios que permiten el surgimiento de
nuevos productos y servicios, con el fin de crear y obtener la mayor
cantidad de valor posible y posteriormente competir por él.

Creación de valor

Este objetivo expone el uso de redes empresariales para la obtención y
mejoramiento de la creación de valor, el cual se da mediante la
optimización de recursos y la creación de productos diferenciadores dentro
del mercado.

Relaciones gana-gana

Este objetivo tiene el propósito de establecer relaciones favorables para
todas las partes, entendiendo que en algunas ocasiones esta es la mejor
manera de crear beneficios propios, ya que se crea un mayor valor dentro
del mercado y se evitan las estrategias mutuamente destructivas entre las
empresas.
Elaboración propia.

1.2 Coo-petencia e Internacionalización
La internacionalización es entendida como un fenómeno importante ya que puede
generar mejoras para el país de origen mediante la asimilación y desarrollo de técnicas y
tecnologías internacionales, ya que el conocimiento que las compañías adquieren en el exterior
puede ser aplicado dentro del país (Finchelstein, 2013), y a su vez ser útil para otras empresas
que buscan internacionalizarse teniendo como referente este tipo de experiencias.
Junto a esto, a través de la internacionalización las empresas no solo adquieren
conocimiento, sino que también lo desarrollan para poder competir en un nuevo mercado
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mediante la innovación tecnológica, tras lo cual las empresas logran especializarse y crear
valor, y en donde la especialización del producto o servicio se vuelve más importante que el
precio (Pardina, 2017), lo cual se articula con la coo-petencia bajo el objetivo de desarrollo de
investigación y conocimiento e innovación que permite a las empresas crear valor en el
mercado y obtener una posición diferenciada.
En este sentido, las empresas deciden internacionalizarse, ya que según Puerto (2010):
Las condiciones actuales del mercado y la búsqueda constante de nuevos ingresos llevan
a las empresas a intensificar la exploración de nuevas alternativas que les permitan
crecer subsanando los efectos de la competencia global. Poner en marcha estrategias de
internacionalización como medio de crecimiento toma sentido cuando la empresa (...)
mejora la visión global, la productividad e innova, es decir, cuando obtiene una
condición tal que garantice con éxito la entrada a los mercados extranjeros y estabilidad
en su permanencia (p.173).
Asimismo, la internacionalización se presenta como una medida para hacer frente a la
incertidumbre y declive de los mercados nacionales, en donde las compañías logran mitigar los
efectos negativos de estos mediante la expansión y conquista de mercados extranjeros en los
que se ofrecen grandes ventajas y menores riesgos (Pardina, 2017).
Es importante mencionar que el proceso de internacionalización se desarrolla a través
del tiempo e involucra a todos los negocios empresariales que tengan la posibilidad de entrar a
mercados extranjeros (García, 2012), ya que la posibilidad de participar en el comercio
internacional que ofrece la economía y el mercado actual está disponible para todo el gremio
empresarial, en donde se requiere el desarrollo de capacidades estratégicas y el acercamiento a
una visión global que permita a la empresa adaptarse e identificar su ventaja competitiva a nivel
internacional (Puerto, 2010), lo que se articula con el objetivo de expansión de mercado y
creación de valor de la coo-petencia.
En este orden de ideas, las empresas deben desarrollar estrategias que les permitan
incursionar en el mercado internacional, en donde una estrategia es entendida como “(...) el
conjunto de decisiones consecutivas y necesarias que debe analizar y tomar una empresa para
conseguir su objetivo” (García, 2012, p.27). Adicionalmente, según García (2012), las
estrategias que puede implementar una empresa para aumentar sus ingresos

se pueden

clasificar en tres categorías: la estrategia de expansión del producto, la cual hace referencia a
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un aumento en la producción con el fin de incrementar las ventas; la estrategia de expansión
del mercado, que se refiere a una diversificación de clientes; y la estrategia de expansión
geográfica, en la que se busca incrementar la participación en mercados extranjeros, ofreciendo
sus productos o servicios a clientes de otros países, lo que incluye un proceso de
internacionalización.
Dentro de las estrategias de internacionalización se puede encontrar que de acuerdo a
(Robledo, 2011), existen ciertos tipos de estrategias como las franquicias, licencias y alianzas
estratégicas, en donde las franquicias consisten en la transferencia de un modelo de negocio a
un socio local, las licencias otorgan a un tercero el derecho de uso sobre la propiedad intelectual,
mientras que las alianzas estratégicas involucran dos procesos:
Cuando la alianza implica una adquisición parcial de otra compañía en el exterior,
generalmente se habla de una operación de Inversión Extranjera, la cual requiere
mayores recursos que una operación de exportaciones. Bajo la segunda modalidad, se
habla de acuerdos contractuales que permiten a dos compañías compartir ciertos
recursos (conocimientos, capacidades, acceso a canales de distribución, etc.) con el fin
de generar sinergias y beneficios para ambas (Robledo, 2011, párr. 12).
Además de esto, las alianzas estratégicas se presentan como la forma más sencilla de
abordar un mercado nuevo, la cual implica la cooperación de empresas similares que se integran
en una red en la que buscan generar beneficios mutuos (Padina, 2017), y en donde “La
cooperación empresarial se produce cuando al menos dos empresas deciden realizar
conjuntamente determinadas actividades con el propósito de conseguir un objetivo común”
(García, 2012, p. 149).
Entre las ventajas de las alianzas estratégicas a la luz de la internacionalización se
encuentra
Incrementar las capacidades complementarias que cada parte necesita (...). Ganar
tiempo respecto a los competidores, ya que las empresas pueden conseguir más
rápidamente de forma conjunta los objetivos buscados. Menores riesgos, ya que las
empresas deben comprometer menores recursos monetarios (...). Mayor fortaleza para
competir, ya que cada socio aporta lo que sabe hacer (García, 2012, p. 152),
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lo cual tiene una clara articulación con los objetivos de la coo-petencia que fueron
explicados anteriormente, especialmente en cuanto a las alianzas estratégicas, relaciones ganagana y reducción de costos y riesgos.
En este orden de ideas, las estrategias de internacionalización se presentan como un
medio de crecimiento que hace más fácil la entrada de empresas a nuevos mercados y permite
el desarrollo de sus actividades, además de promover el reconocimiento en el extranjero y
fomentar la competitividad en pro de su crecimiento (Puerto, 2010). Asimismo, por medio de
la internacionalización las empresas pueden aprovechar y tener acceso a mayores oportunidades
de negocio, en donde debido a los constantes cambios del mercado la internacionalización
permite afrontar las nuevas demandas de clientes nacionales como internacionales, además de
descubrir nuevas oportunidades para su producto o servicio en ambientes culturales diversos
(Pardina, 2017).
Para concluir, la internacionalización se presenta como un proceso que ayuda a las
empresas a expandir su mercado y obtener mayores beneficios, en donde las alianzas entre
empresas es una de las estrategias más importantes para la internacionalización. Además de
esto, la internacionalización puede ser analizada desde la coo-petencia, ya que ambas
comparten objetivos en común que se desprenden principalmente de las alianzas estratégicas
entre empresas, como la expansión del mercado, el desarrollo de conocimiento e investigación,
la creación de valor, la reducción de costos y riesgos, y las relaciones gana-gana como se
mencionó en este capítulo.

21

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Capítulo 2: La coo-petencia y las estrategias de internacionalización de Avianca
En este capítulo se busca vincular los principales elementos de la coo-petencia con las
estrategias de internacionalización de Avianca, para lo cual inicialmente se hace una breve
descripción histórica de la empresa con el fin de brindar información suficiente sobre su origen
y desarrollo, lo que sirve como soporte para entender las decisiones y estrategias empleadas
por la compañía en sus años de operación.
En segundo lugar, se mencionan las estrategias de internacionalización implementadas
por la compañía a través del tiempo, las cuales le han permitido posicionarse en el mercado
extranjero. Por último, se presenta una tabla en la que se vinculan las estrategias de
internacionalización de Avianca con algunos elementos de la coo-petencia mencionados en el
capítulo anterior, relación que se infiere por medio del análisis de la información histórica y las
estrategias de internacionalización de la compañía.
Es importante mencionar que la información recopilada en este capítulo surge de una
revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, tras lo cual se estructura el texto y se
elaboran una línea de tiempo y una tabla que sintetizan y resumen la información encontrada.
2.1 Breve descripción histórica de Avianca
En el año 1919 en Barranquilla se crea la aerolínea llamada Sociedad Colombo Alemana
de Transporte Aéreo SCADTA, la cual fue fundada inicialmente por un grupo de colombianos
y alemanes (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2013) que estuvo conformado por
Ernesto Cortissoz, Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa, Arístides Noguera,
Werner Kaemerer, Stuart Hosie y Alberto Tietjen (Guzmán y Tacha, 2013).
Esta aerolínea fue la segunda empresa de aviación que se originó en Colombia con un
capital de 80.000 pesos (Parra, 1998), la cual tuvo como predecesora a la primera empresa de
transporte aéreo formada por “(...) Guillermo Echavarría, que junto a su padre Alejandro
Echavarría y algunos amigos cercanos constituyeron la compañía Colombiana de Navegación
Aérea. Esta primera aerolínea colombiana comprendía cuatro aviones F-40 de fabricación
francesa” (Guzmán y Tacha, 2013, p. 12), sin embargo, pocos años después de su inauguración
la empresa dejó de funcionar.
El primer vuelo que realizó SCADTA fue de cartas y postales entre Barranquilla y
Puerto Colombia, tras lo cual esta empresa empezó a proyectarse a nivel internacional, razón
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por la cual para los años 20 la aerolínea decide implementar e inaugurar rutas hacia Venezuela
y Estados Unidos, en donde además de ofertar vuelos internacionales, también ofrecia el
servicio de postales y cartas entre Bogotá y New York (Instituto Nacional de Contadores
Públicos, 2013).
SCADTA o Avianca, como sería conocida más adelante, nace con la necesidad de
satisfacer el mercado de transporte nacional e internacional que se ofertaba en Colombia, “(...)
siendo la primera aerolínea comercial constituida en América Latina y la segunda en el mundo”
(Guzmán y Tacha, 2013, p. 11). En 1925 se realizó el primer vuelo entre América del Sur y
América del Norte con dos hidroaviones Donier Wal, los cuales fueron traídos desde Alemania,
este vuelo partió de Barranquilla, y tenía como destino Miami Florida en Estados Unidos (Parra,
1998).
No obstante, en sus primeros años de funcionamiento la aerolínea tuvo algunos
inconvenientes con sus servicios de transporte, en donde, por ejemplo, en “1924 SCADTA hizo
un intento de llevar correo y pasajeros a Estados Unidos, pero los servicios de información del
ejército de este país consideraron que el vuelo de los alemanes era una amenaza para el Canal
de Panamá y, para evitarlo, crearon la Panamerican Airways” (Esquivel, 2013, p 262).
Asimismo, en el año 1929
(...) se produjeron pérdidas considerables en la empresa que obligaron a los directivos
a buscar nuevas alternativas de financiación (...). El trasfondo de la operación que fue
guardado en secreto entregaba a Pan American 84% de las acciones que poseía en
Scadta. Von Bauer quedaba como poseedor de las acciones y la compañía
norteamericana como propietaria (Parra, 1998, p 106).
Sin embargo, a pesar de las dificultades financieras y el bloqueo sistemático de Estados
Unidos, SCADTA también logró desde 1929 expandir sus rutas hacia Ecuador y prolongar la
línea de vuelos hasta Paita en Perú (Esquivel, 2013).
Para los años 30 “(...) SCADTA realizó una expansión y consolidación como empresa
de prestigio y solidez” (Guzmán y Tacha, 2013, p. 19), en donde se creó la Administración de
Correo Aéreo de Colombia, la cual fue delegada a SCADTA, además de la inauguración de las
líneas de Puerto Berrío, Medellín, Cali, Buenaventura, y la nueva línea Medellín-Bogotá, vía
Palanquero, que eliminó los trasbordos en Girardot, lo que significó una disminución de una
hora de vuelo entre Bogotá y la Costa Atlántica (Parra, 1998).
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Además, a raíz del conflicto entre Colombia y Perú, Boy, quien fue aviador para el
ejército alemán durante la primera guerra mundial, y uno de los primero pilotos de SCADTA,
tomó posesión en 1932 como asesor aéreo del Gobierno y ordenó la compra de aviones Junkers
y cazas Curtiss Hawk, estos aviones fueron ensamblados dentro de los talleres de SCADTA,
así mismo la empresa se encargó del transporte de los suministros para las guarniciones
establecidas en la zona de operaciones (Esquivel, 2013). Posteriormente, durante el gobierno
de López Pumarejo (1934-1938) se impulsó la nacionalización de las empresas de aviación, lo
anterior debido a las reservas que tenía Estados Unidos con respecto a empresas alemanas
dentro del territorio Sudamericano, por lo que Peter von Bauer, principal accionista de
SCADTA, obtuvo la nacionalidad colombiana (Esquivel, 2013).
En la década posterior SCADTA cambió su razón social, en donde “El 14 de julio de
1940, en la ciudad de Barranquilla y ante notario público, se firma la escritura de constitución
de la compañía “Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca S.A.” (Guzmán y Tacha,
2013, p. 19), la cual surge tras la fusión con SACO (Servicio Aéreo Colombiano) (Parra, 1998).
En este periodo de tiempo, y tras la Segunda Guerra Mundial los alemanes se vieron forzados
a salir de Colombia, lo cual dio como resultado la venta de sus acciones a la compañía
Estadounidense Pan American, lo que a su vez dio paso a la creación de Avianca (Instituto
Nacional de Contadores Públicos, 2013).
Esta fusión permitió a las empresas dar punto de partida a rutas internacionales “(...)
hacia Quito, Lima, Panamá, Miami, Nueva York y algunas ciudades de Europa” (Guzmán y
Tacha, 2013, p. 19), lo que hizo que se beneficiará debido a que se ofertaron servicios que
tenían cobertura en Estados Unidos y Europa, además de obtener las mejores aeronaves del
momento (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2013). Es importante mencionar que
estas aerolíneas transportaron durante 29 años, un total de 2'662.577 personas con uno de los
más bajos índices de accidentalidad en todo el mundo (Parra, 1998), y, en este mismo lapso de
tiempo, esta empresa también se fusiono con ARCO, otra aerolínea alemana (Esquivel, 2013).
En las décadas posteriores a los años 40, la historia de Avianca estuvo marcada por
disputas económicas entre los conglomerados emergentes de la época, en donde
El contexto económico colombiano y global durante la segunda parte de la historia de
Avianca estaría caracterizado por la dominación económica de grandes conglomerados
en cabeza de contados líderes capitalistas. Avianca se convertiría precisamente en el
foco de poderosas disputas por su control entre algunos de los conglomerados
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económicos que marcarían la historia económica de Colombia desde fines de la década
de 1960. (...) estos conglomerados económicos, con sus intereses y motivaciones
particulares, marcarían a su vez los rasgos fundamentales de la evolución de la
compañía (Ospina, 2016, p. 102).
Posteriormente, “A nivel de Latinoamérica Avianca se convierte en la empresa de
aerolínea pionera en usar de forma continua un Boeing 747 en 1976 (...)” (Guzmán y Tacha,
2013, p.19), además, en 1981, la aerolínea inaugura y abre el Terminal Puente Aéreo de Bogotá,
con lo que logra incrementar su cobertura con vuelos hacia Miami, New York, Cali Pasto y
Montería, a lo que se suma la creación de una sala VIP que ninguna otra aerolínea de la época
manejaba (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2013).
En la década de los años 90, la aerolínea realizó importantes alianzas con la Sociedad
Aeronáutica de Medellín (SAM) y Helicol, grandes empresas del sector aeronáutico, lo cual
proporcionó nuevos servicios como Avianca carga y correo postal, además de dar paso al
Sistema de Avianca, que logró ampliar la cobertura desde América Latina hasta algunos países
europeos (Guzmán y Tacha, 2013). Adicionalmente, “En 1998 Avianca implementó el servicio
de Centro de Conexiones en Bogotá, donde los viajeros podían acceder a 6.000 posibles
conexiones semanales, con mayor número de frecuencias, horarios y destinos” (Guzmán y
Tacha, 2013, p. 20).
Más adelante, a principios del siglo XXI, y tras la coyuntura del atentado del 911,
Avianca decide aliarse con dos compañías especializadas en servicios aeronáuticos, Aces y la
Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM), lo cual dio como resultado a la Alianza Summa
(Guzmán y Tacha, 2013), con la que se buscaba obtener mayores beneficios. Sin embargo, para
el año 2003, esta alianza no dio los resultados esperados, razón por la cual los inversionistas
decidieron liquidarla y encaminar su inversión hacia Avianca (Instituto Nacional de Contadores
Públicos, 2013).
No obstante, el fracaso de esta alianza no impidió que Avianca realizará nuevos
convenios con otras empresas, sino que por el contrario, gracias a este suceso Avianca “(...)
extendió sus servicios alrededor del mundo asociado con la firma de acuerdos comerciales y de
código compartido con aerolíneas internacionales como Iberia (España), Delta Air Lines
(Estados Unidos) y LACSA (Costa Rica) del Grupo TACA” (Guzmán y Tacha, 2013, p. 20),
con el fin de innovar, crear servicios personalizados, maximizar la agilidad y ampliar su
cobertura.
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Para este mismo año, Avianca acoge la ley constitucional de Estados Unidos, que
permitía a empresas extranjeras laborar normalmente mientras estructuraban sus negocios, sin
embargo, para el 2004 por falencias en el mercado Avianca deja de innovar (Instituto Nacional
de Contadores Públicos, 2013), a lo que se sumó la aparición de problemas financieros en la
empresa donde los pasivos superaron más de 300 millones de dólares de los que 250 pertenecían
a deuda pensional, razón por la cual Avianca estuvo adherida a la ley de quiebras de Estados
Unidos, más conocida como C-11 (Guzmán y Tacha, 2013).
Debido a estos problemas económicos, poco tiempo después, durante el 2004 Germán
Efromovich, un empresario brasileño y representante de Sinergy Group, compra el 75 por
ciento de las acciones de Avianca por 64 millones de dólares (Bedoya y Cuartas, 2014), tras lo
cual, en el 2005 este mismo empresario termina de comprar el restante de las acciones que
estaban en manos de la Federación Nacional de Cafeteros (Instituto Nacional de Contadores
Públicos, 2013) “(...) con los cuales estabiliza la empresa y se hace propietario de la misma”
(Guzmán y Tacha, 2013, p.21).
Posteriormente, en el año 2009 Avianca realiza una nueva alianza con Taca para ofertar
una mayor cobertura de vuelos en toda América Latina, “volando a más de 100 destinos y con
cerca de 129 aeronaves en conjunto” (Guzmán y Tacha, p.21). Por último, es importante
mencionar que
(...) durante seis décadas Avianca se logró posicionar como la empresa número uno en
viajes aéreos en Colombia, y aunque en el 2004 la empresa fue adquirida por Sinergy
Group sigue siendo un lovemark para Colombia, por la participación de mercado que
obtuvieron y además por ser parte de la primera experiencia de vuelo para los
colombianos (Guzmán y Tacha, 2013, p. 10).
En síntesis, y a manera de conclusión, a continuación, se presenta una línea de tiempo
elaborada con la información expuesta en este capítulo en la que se mencionan brevemente los
aspectos más importantes en la historia de Avianca desde su creación hasta el siglo XXI.
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Figura 2: Línea de tiempo que resume la historia de Avianca.

Elaboración propia.
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2.2 Estrategias de internacionalización de Avianca
Como se vio en el apartado anterior, Avianca desde muy temprano trato de iniciar
procesos con el fin de tener presencia a nivel internacional, en donde, por ejemplo, durante la
década de los años 20, esta aerolínea colombiana inaugura sus primeros servicios
internacionales con destinos hacia Venezuela y Estados Unidos, además, en 1933 se crea el
servicio de correos internacionales entre las ciudades de Bogotá y New York (Cruz & Puerta,
2012).
En el año 1996, Avianca crea el área de servicios postales conocida actualmente como
Deprisa, la cual es una agencia encargada de controlar el manejo logístico de “(...) documentos,
paquetes y carga, con el respaldo de la operación y las amplias frecuencias de Avianca–SAM
y sus alianzas” (Nelson & Angel, 2012, p. 23) a nivel internacional. Asimismo, a nivel nacional
en el año 1994, Avianca crea una estrategia que consiste en la unión de la Sociedad Aeronáutica
de Medellín y los Helicópteros de Colombia, con el fin de obtener acceso a ciertos aviones con
los que la aerolínea no disponía (Cruz & Puerta, 2012) e incrementar su cobertura tanto a nivel
nacional como internacional.
Además, a finales del siglo XX Avianca da origen a DESKUBRA, con la cual busca
integrarse a la industria del turismo, en donde
(...) tuvo que desarrollar plataformas tecnológicas de avanzada para poder ofrecer (...)
todo un crecimiento expansivo a otros sectores diferentes al de la operación principal
(...). A partir de que hubo un posicionamiento notorio y alianzas estratégicas con
agencias de viajes con gran posicionamiento en el país, comenzaron a ver en
DESKUBRA una gran oportunidad de ampliar sus oportunidades y portafolio (...)
(Nelson & Angel, 2012, p. 14).
Más adelante, a principios del siglo XXI en el año 2002, Avianca decide realizar la
Alianza Summa con las Aerolíneas Centrales de Colombia y la Sociedad Aeronáutica de
Medellín, con el fin de prestar un mejor servicio con altos estándares de calidad, “(...)
ofreciendo un transporte seguro, confiable, puntual, eficiente y con precios más competitivos”
(Cruz & Puerta, 2012, p 55), en respuesta a la crisis económica que sufrió el sector de transporte
aéreo en esta época.
No obstante, dicha alianza no tuvo los resultados esperados, razón por la cual algunos
años más tarde la alianza es liquidada, y la empresa es adquirida por Germán Efromovich,
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dueño del Grupo Synergy, quien junto a su equipo de trabajo decide que la nueva estrategia de
Avianca debe estar encaminada hacia la internacionalización, creando destinos y coberturas
más amplios y con mayor frecuencia para toda América Latina y Estados Unidos (Cruz &
Puerta, 2012).
En este sentido, Avianca inicia un proceso de internacionalización con mayor
intensidad, en donde, por ejemplo
Para fortalecer el tema de transporte de carga, Avianca adquiere Tampa Cargo, una
aerolínea carguera con experiencia en el mercado. Gracias a esta negociación se facilita
una alianza estratégica entre Avianca y Martinair, una línea europea de carga, con sede
en Ámsterdam de la que Tampa Cargo es subsidiaria en Colombia (Cruz & Puerta,
2012, p. 57).
Además de esto, debido a la “(...) inversión de Efromovich se renueva el Puente Aéreo,
modernizando los counters y las salas de abordaje, e impactando positivamente el desarrollo
del sector de transporte aéreo en Colombia, al impulsar a Avianca a convertirse en una aerolínea
de clase mundial” (Cruz & Puerta, 2012, p. 60).
Más adelante, en el año 2005 Avianca crea nuevas alianzas nacionales e internacionales
con al menos 170 empresas de transporte aéreo a través de acuerdos interlineales, como, por
ejemplo, Delta Air Lines, Satena, Air China, Air Canadá y Mexicana de Aviación, entre otras,
además de ofrecer un amplio portafolio de servicios de transporte de carga, correo y asistencia
aeronáutica a través de Avianca Tours, Avianca Services y Deprisa (Cruz & Puerta, 2012).
A partir de este año, Avianca inicia un proceso de crecimiento, por lo que en los años
consecutivos hace importantes alianzas y adquisiciones (Bedoya y Cuartas, 2014), como, por
ejemplo, en el año 2008 se da a conocer una alianza entre Satena y Avianca Services, “(...) en
el que esta última se (...) encarga de prestar los servicios en tierra como manejo de equipaje,
parqueo y manejo en rampa de la aerolínea en sus operaciones en Bogotá” (Nelson & Angel,
2012, p.23). Asimismo, entre los años 2009-2010, Avianca ingresa a Star Alliance como “(...)
proceso estratégico encaminado a consolidar la presencia de esta alianza global en América
Latina” (Cruz & Puerta, 2012, p. 58).
De igual forma, en este periodo de tiempo Avianca decide crear una alianza con Taca,
con el fin de ser reconocida como una de las mejores aerolíneas a nivel mundial en términos de
calidad, cobertura y servicio (Cruz & Puerta, 2012), y con lo que se da origen a Avianca-Taca,
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una de las aerolíneas más importantes en América Latina (Cordero, 2015). Posteriormente, en
el año 2013 esta alianza se convierte en una fusión en la que las operaciones de la firma Taca,
junto con las de la aerolínea Aerogal y la empresa colombiana Tampa Cargo, funcionan bajo el
nombre de una nueva compañía llamada Avianca Holdings S.A (Bedoya y Cuartas, 2014).
Esta fusión estratégica entre dichas empresas permite a Avianca ampliar su cobertura
entre las ciudades más importantes de América Latina, en donde
La comunicación vía aérea está bien atendida gracias a la oferta (...) en especial de la
empresa Avianca (alianza colombiana-salvadoreña), que ofrece vuelos directos a las
capitales y principales ciudades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. Esta
línea también es la más conectada a Colombia, ofreciendo vuelos a 25 ciudades de
Colombia, desde El Salvador, algunas de ellas con escala en Bogotá (Cordero, 2015, p.
40).
Además de esto, Avianca cuenta con un amplio portafolio de servicios gracias a las
alianzas con otras empresas de su mismo gremio y de gremios diferentes, como por ejemplo
Avianca Services y Avianca Tours (antes conocida como DESKUBRA). Por un lado, Avianca
Services se encarga del mantenimiento de aviones en diferentes aeropuertos, además de contar
con un sistema de ingeniería que se encarga de procesar y revisar mercancías peligrosas además
de inspeccionar las mismas aeronaves (Nelson & Angel, 2012).
Por otro lado, Avianca Tours se encarga de promover diferentes planes turísticos tanto
en Colombia como en otros países a través del desarrollo de redes de rutas turísticas, en donde
por medio de las alianzas con empresas de diferentes gremios como hoteles y restaurantes, esta
aerolínea ofrece distintas alternativas y planes turísticos de acuerdo a las necesidades de los
clientes para que viajen a diferentes destinos tanto a nivel nacional como internacional (Nelson
& Angel, 2012).
En resumen, Avianca ha desarrollado una estrategia de internacionalización
diversificada, en donde desde sus orígenes trató de expandirse a nivel internacional mediante
alianzas, fusiones y adquisiciones, lo que la convirtió en una de las empresas más
estratégicamente operada a nivel internacional (Arroyave, Cheze, Siegel, & Díaz, 2014). Una
muestra de esto es que esta empresa en la actualidad además de ofrecer servicio de transporte
aéreo, también

30

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

(...) se dedica a la oferta de servicios turísticos, incluyendo en su estructura de negocio
el componente aéreo y terrestre; esto quiere decir que todos sus servicios están
diseñados con el servicio de transporte aéreo e incluye servicios en tierra, como
alojamiento, alquileres, eventos, cruceros, etc., (...) (Nelson & Angel, 2012, p. 12).
2.3 Estrategias de internacionalización de Avianca a la luz de la coo-petencia
Con el fin de vincular los principales elementos de la coo-petencia con las estrategias
de internacionalización de Avianca se presenta a continuación una tabla en la que se muestra
de forma breve y concreta dicha relación, la cual será explicada con mayor detalle en el capítulo
3.
Es importante mencionar que la tabla fue elaborada a partir de información encontrada
en la página oficial de Avianca sobre cada estrategia de internacionalización y su descripción.
Adicionalmente, la columna que hace referencia al vínculo entre la estrategia de
internacionalización de Avianca y la coo-petencia fue elaborada a partir de información
obtenida de Avianca sobre casos específicos de alianzas y con base a los aspectos de la coopetencia explicados en el primer capítulo, tras lo cual se logra inferir el vínculo entre estos
casos y la coo-petencia.
Tabla 2.
Estrategias de internacionalización de Avianca y su relación con la Coo-petencia
Estrategia de
internacionalización
Aliados aéreos

Breve descripción

Vínculo con la coo-petencia

Esta estrategia consiste
en
alianzas
con
diferentes aerolíneas
internacionales con las
que
se
entabla
convenios de interlínea
y
de
códigos
compartidos, los cuales
facilitan los vuelos y
brindan
mayor
comodidad
a
los
pasajeros
(Avianca,
2018).

Dentro de esta categoría están los convenios de
Avianca con Star Alliance, y otras aerolíneas
alrededor del mundo (Avianca, 2018), los cuales
permiten que los usuarios puedan acceder a una
mayor cantidad de destinos, con un menor costo
para la empresa, lo cual a su vez permite a
Avianca ampliar su cobertura de vuelos a nivel
internacional, aspecto relacionado a la coopetencia en términos de alianzas estratégicas,
desarrollo de conocimiento y expansión de
mercado.
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Estrategia de
internacionalización

Breve descripción

Vínculo con la coo-petencia

Aliados terrestres

Esta estrategia consiste
en
alianzas
con
distintas compañías de
transporte terrestre a
nivel internacional, en
donde los pasajeros
combinan el trayecto
aéreo y el terrestre para
llegar a su destino final
(Avianca, 2018).

Dentro de esta alianza se encuentran las empresas
ALSA, Rain western railway/ heathrow express,
National express y Renfe (Avianca, 2018). De
esta relación surge una situación gana-gana, ya
que Avianca logra diseñar un nuevo servicio para
sus clientes, sin que esto le implique nuevos
gastos y así mismo las empresas de transporte
terrestre pueden adquirir nuevos clientes.

Life Miles

Esta estrategia consiste
en la creación de
alianzas con empresas
tanto del sector aéreo,
hotelero, de salud, de
entretenimiento,
bancario, de páginas
web,
entre
otros
(AviancaTaca, 2011).

Dentro de esta alianza se encuentran gremios
bancarios como lo es Bancolombia, algunos
hoteles como hoteles Accor, hoteles IHG, hoteles
Kaligo, entre otros. Adicionalmente, se crea una
alianza con Linio para la redención de millas por
productos (AviancaTaca, 2011). Todo eso con el
fin de crear valor no solo para el servicio de
transporte que ofrece Avianca sino para sus
nuevos aliados, ya que mientras más vuelos
consuman sus clientes más millas podrán
acumular y posterior a esto podrán redimirse en
cualquier convenio y establecimiento que cuenta
con la redención de LifeMiles de Avianca.
Elaboración propia.

Como se evidencia en la tabla anterior, las estrategias de internacionalización
empleadas por Avianca (principalmente alianzas), se relacionan con algunos de los principales
aspectos de la coo-petencia mencionados en el primer capítulo, en donde por ejemplo, se dan
relaciones gana-gana entre Avianca y sus aliados, ya que las empresas pueden obtener un mayor
rendimiento y generar mayores beneficios (Della Corte & Aria, 2016), además de incrementar
su cobertura en el mercado.
Asimismo, las alianzas estratégicas hacen parte de los principales aspectos de la coopetencia, ya que por medio de estas relaciones las empresas cooperan con el fin de dar una
respuesta más rápida y eficiente a los constantes cambios del mercado y a los avances
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tecnológicos (Villar et al., 2009), en donde las relaciones entre empresas permiten la creación
de herramientas valiosas para hacer frente a las dinámicas de cambio del entorno a través del
desarrollo de conocimiento, colaboración y complementariedad (Vega de Jiménez, 2004).
Por último, es importante mencionar que las estrategias de internacionalización de
Avianca están estrechamente vinculadas con la coo-petencia, ya que existe una relación de
complementariedad entre los diferentes aspectos de la coo-petencia como se evidencio en el
primer capítulo. A continuación, se expondrá con mayor detalle el vínculo entre las estrategias
de internacionalización de Avianca y la coopetencia con el fin de dar continuidad al proceso de
investigación.
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Capítulo 3: Caracterización de las estrategias de Internacionalización de Avianca y su
relación con la coo-petencia.
En este capítulo se realiza una descripción detallada de las estrategias de
internacionalización de Avianca con el fin de caracterizarlas con relación a los elementos de la
coo-petencia, e inferir su eventual utilidad para otras empresas colombianas en vías de
internacionalización. Bajo este objetivo se emplea una metodología mixta en la que se realiza
una revisión documental a nivel cualitativo, y una revisión de datos cuantitativos expresados
en porcentajes y cifras del mercado de Avianca del 2010 al 2015.
En este sentido, el capítulo se divide en dos secciones. Por un lado, la descripción de
las alianzas a la luz de la coo-petencia, donde se encuentran subsecciones que hacen referencia
a las alianzas particulares implementadas por Avianca y se expone su relación con la coopetencia. Por otro lado, la elaboración de una matriz en la que se infiere la posible funcionalidad
de las estrategias para otras empresas en vía de internacionalización.
3.1 Alianzas estratégicas a la luz de la coo-petencia
3.1.1 Aliados aéreos, alianzas estratégicas y expansión de mercado
Avianca ha entablado diferentes alianzas aéreas en los últimos años, entre las cuales se
encuentran la fusión con Taca en el año 2009, el ingreso a Star Alliance entre el 2010-2012 y
la alianza con Sky Airline en el 2012.
Por un lado, en el año 2009 las aerolíneas Avianca y TACA deciden fusionarse para
crear Avianca-Taca Holdings (Arroyave et al., 2014) con el fin de ampliar su cobertura de
mercado a nivel internacional, particularmente en América Latina, ya que ambas aerolíneas
ofrecían vuelos a diferentes países de Suramérica y Centroamérica, lo cual, les otorgaba la
posibilidad de fortalecer y ampliar su mercado mutuamente, puesto que
Antes de la alianza, la aerolínea Taca era competitiva en el mercado latinoamericano y
atendía veintidós destinos, entre los que se encontraban países como Perú, el Salvador
y Honduras (país en donde fue fundada), entre otros. Así mismo, ofrecía planes
turísticos y servicios exclusivos para clientes frecuentes. Avianca, por su parte, además
de tener servicio de transporte de carga, viajaba a veintiún destinos en Colombia y a
veintidós en el continente americano y Europa (Rojas, Rincón & Mesa, 2014, p. 296).
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Ambas aerolíneas lograron una relación de complementariedad de recursos, ya que cada
empresa contaba con diferentes tipos de aviones que se ajustaban a distintos tipos de
necesidades nacionales, internacionales y regionales (Rojas et al., 2014), lo cual, tras la alianza,
permitió a las empresas ofrecer un mejor servicio a los clientes y pasajeros, ya que, de acuerdo
a la coo-petencia, las relaciones entre empresas1 permiten la creación de herramientas valiosas
para hacer frente a las dinámicas de cambio del entorno a través de la colaboración y
complementariedad (Vega de Jiménez, 2004).
Esta alianza permitió crear una red integrada de manera directa entre sus centros de
operación en Bogotá, Sao Paulo, San Salvador, Lima, Quito y San José de Costa Rica, y sus
más de 100 destinos alrededor del mundo, contando 75 ciudades en Latinoamérica (Avianca,
2009), lo que sin duda permitió a Avianca ampliar su mercado, ya que
Luego de configurada la alianza, en 2010, con la constitución de AviancaTaca, la
participación aumentó a 53,4% del mercado doméstico y a 45,2 % del internacional.
Este es un signo de que la sinergia entre las dos aerolíneas se dio y de que ambas, por
esta vía, lograron fortalecerse y mejorar su competitividad (Rojas et al., 2014, p. 296).
Asimismo, desde la perspectiva de la coo-petencia las relaciones entre empresas
generan nuevas posibilidades de captura de valor (Ritala et al., 2014), en donde en este caso,
Avianca logró incrementar sus beneficios y obtener mayores ingresos tras la alianza con Taca,
ya que
(...) para el primer trimestre de 2011 AviancaTaca reportó utilidades netas por US$
23,68 millones. Estas se derivaron del transporte de pasajeros, de carga y de correo, así
como de otras actividades conexas. Por otra parte, el número de pasajeros transportados
aumentó en un 10,5% en 2011 en comparación con 2010 (Rojas et al., 2014, p. 297).
En síntesis, la alianza entre Avianca-Taca se da bajo el tipo de esquema de visión
compartida que busca incrementar su servicio y tener mayor cobertura de transporte aéreo
(Rojas et al., 2014), lo cual tiene una estrecha relación con la coo-petencia, ya que esta propone
el aprovechamiento de sinergias de recursos complementarios entre competidores que

1

En lo sucesivo las palabras marcadas con negrita corresponden a un recurso empleado para señalar el vínculo o
relación entre la estrategia de internacionalización y la coo-petencia, lo cual hace referencia a lo expuesto en la
Tabla número 2 y a los principales aspectos de la coo-petencia mencionados en el primer capítulo.
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facilitan los procesos de expansión de mercado en donde las partes involucradas se benefician
(Ritala et al., 2014).
Por otro lado, entre los años 2010-2012, Avianca inicia un proceso de ingreso a Star
Alliance con el objetivo de ampliar su cobertura de rutas y servicios a nivel internacional
(Dinero, 2010). Star Alliance fue creada en 1997 con cinco aerolíneas pioneras, y en la
actualidad cuenta con 28 aerolíneas afiliadas y tiene su sede corporativa en Frankfurt Alemania,
“(...) donde se coordina las actividades de Star Alliance, incluyendo ubicaciones conjuntas en
aeropuertos, infraestructura, iniciativas de comunicación y otros servicios” (Star Alliance,
2018, párr. 2).
Cabe mencionar que Star Alliance ha sido catalogada como una aerolínea de redes y
alianzas globales, ya que ofrece más de 4.000 equipos para sus pasajeros con el fin de brindar
un servicio diverso en tecnología, cuenta con 990 salas VIP distribuidas por todo el mundo, y
tiene presencia en más de 181 países atendiendo en promedio 21.200 vuelos diarios (Dinero,
2010), lo cual permite el establecimiento de una relación de recursos complementarios con
Avianca, ya que esta aerolínea cuenta con recursos y cobertura en el mercado de América Latina
(Dinero, 2010) derivados de su alianza con Taca.
Avianca fue aceptado dentro de Star Alliance durante el 2010, sin embargo, se convirtió
en miembro oficial hasta junio de 2012 (AviancaTaca Holdings, 2012), ya que los dos años se
dedicaron a homologaciones de procesos y a la adaptación de estándares de operación y
servicio, tras lo cual se acordó la unión de más de 28 aerolíneas de talla internacional, las cuales
son catalogadas como aeronaves de última generación (Dinero, 2012a). En este sentido,
Avianca
(...) tiene múltiples oportunidades para su expansión y mejoramiento del servicio, así
como de beneficios para sus viajeros. El plan de acción de las aerolíneas, de cara a su
ingreso como estrellas de Star Alliance incluye el intercambio de buenas prácticas, el
desarrollo conjunto de proyectos de Tecnología Informática, la implementación de un
plan de flota bajo especificaciones homologadas, el fortalecimiento de la red de rutas a
través de la conectividad con aerolíneas alrededor del globo, y la administración e
implementación de nuevos acuerdos de código compartido, entre otros (Dinero, 2010,
párr.7).
De esta forma, por medio de esta alianza ambas aerolíneas logran

desarrollar

conocimiento mediante la investigación y desarrollo de proyectos de tecnología informática
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como se mencionó previamente, lo cual desde la perspectiva de la coo-petencia permite a las
empresas obtener beneficios, ya que las partes deciden compartir información y realizar
procesos de investigación en conjunto con el fin de alcanzar un objetivo en común (Villar et
al., 2009). Adicionalmente, Avianca logra ampliar la cobertura de mercado en un 6,6% entre
el 2012-2013 (Avianca Holdings, 2013), los cuales están representados en la cantidad de
pasajeros transportados durante este periodo de tiempo.
En resumen, el ingreso de Avianca a Star Alliance es una estrategia que le ha permitido
ampliar su mercado a nivel internacional debido a el gran número de colaboradores con los
que cuenta Star Alliance manteniendo cobertura de servicio en los cinco continentes (Dinero,
2012a), además de desarrollar conocimiento de manera conjunta con el fin de alcanzar un
objetivo común y obtener beneficios para las partes involucradas, lo que a su vez da como
resultado la creación de valor y el desarrollo de herramientas para lograr obtener altos
estándares de innovación y aprendizaje de la empresa y el servicio que se ofrece en el mercado
(Estrada et al., 2016).
Por último, entre los años 2011-2012 Avianca inicia un proceso de alianza con Sky
Airline de Chile, el cual entró en vigor en mayo del 2012 (Hosteltur, 2012). Esta alianza tiene
como objetivo brindar mayores alternativas a los consumidores mediante un código
compartido, en donde los clientes pueden hacer sus reservaciones en un solo lugar con precios
más bajos ajustados, sin dejar de lado la amplia variedad de horarios y vuelos (Portafolio,
2013).
En adición, de acuerdo a Jürgen Paulmann (gerente de Sky Airline), “(...) el acuerdo
demuestra la "confianza recíproca" y el ánimo para ofrecer a los habitantes de los países
involucrados un servicio con mejores alternativas de viaje” (Dinero, 2012b, párr.5), puesto que
este acuerdo involucra la compra de boletos Bogotá-Santiago de Chile por medio de Avianca,
en donde
Los clientes de Avianca y Sky Airline pueden adquirir sus tiquetes a través de los
distintos sistemas de ventas, oficinas, call center y agencias de viajes. Un solo boleto
será suficiente para sus desplazamientos en varios trayectos de ambas aerolíneas, lo que
redundará en más beneficios para los viajeros: menos tiempos de conexión, eliminación
de múltiples procesos de check- in y optimización en el manejo de equipajes (Hosteltur,
2012, párr.2).
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En este sentido, con esta alianza se da paso a la creación de conexiones más rápidas y
efectivas para los consumidores de ambos países, transportando pasajeros de Chile hacia
destinos como Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá, entre otros, y pasajeros de
Colombia a ciudades chilenas como Iquique, Puerto Montt y Puntas de Arena, entre otros
(Dinero, 2012b), en donde, por ejemplo
En el 2014, la ruta Santiago–Bogotá–Santiago creció un 15% en pasajeros transportados
versus el 2013. En el 2015 el incremento frente al año anterior fue de 30%, alcanzando
al cierre del año pasado 238,000 pasajeros anuales y registrando un factor de ocupación
de 82,7%” (Mazzucco, 2013, párr. 3)
En síntesis, esta alianza permitió a ambas empresas obtener beneficios por medio de
una relación gana-gana, en donde, por ejemplo, esta alianza para Avianca significa el aumento
de oferta y demanda de pasajeros al interior de Chile para posteriormente conectarlos con los
Hubs de Avianca los cuales están ubicados en Bogotá y Lima (AviancaTaca, 2012b). Durante
el 2013 Avianca fue líder en las rutas directas Santiago-Bogotá, con cerca del 52%, asimismo
adquirió una participación del 12% en las rutas Santiago-Lima-San José y una del 45% en las
rutas hacia San José (Mazzucco, 2013). De esta misma forma, esta alianza representa el posible
aumento de demanda de pasajeros en Colombia interesados en viajar a Chile para Sky Airline.
En resumen, Avianca ha realizado importantes alianzas con diferentes aerolíneas a nivel
internacional con el fin de ampliar su cobertura en el mercado, en donde se encuentran las
alianzas con Taca, Star Alliance y Sky Airline, además de los convenios de códigos
compartidos con United Airlines, Aeromexico (AviancaTaca, 2013), Turkish Airlines (Avianca
Holdings S.A., 2014) y All Nippon (Avianca Holdings S.A., 2015). Es importante mencionar
que Avianca antes del 2011 contaba con “una red de rutas de pasajeros que integra más de 100
destinos en América y Europa, a los que se suman más de 1.300 ciudades adicionales alrededor
del mundo, cubiertas mediante acuerdos de código compartido (...) (AviancaTaca Holdings,
2012, p.5).
Por último, para el año 2014 Avianca realizó nuevos convenios de códigos compartidos
con diferentes aerolíneas a nivel internacional, tras lo cual logró aumentar su cobertura en el
mercado regional de América Latina y en el mercado internacional en países de otros
continentes, en donde

38

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

(...) las aerolíneas integradas continuaron ofreciendo servicios en operación de código
compartido con diez aerolíneas internacionales, logrando así una cobertura a países
dentro de Latinoamérica y más allá del continente. La mayor demanda bajo esta
modalidad se da en los enlaces a España, servidos por Iberia; a México, con
Aeroméxico; a otros puntos de Sudamérica, con Satena, Sky Airlines y OceanAir
(Avianca Brasil); y a Europa, con Lufthansa y Turkish Airlines. A los anteriores
acuerdos se sumaron más de 100 convenios de comercialización interlínea vigentes con
otras aerolíneas de los cinco continentes (...). Así mismo, se dio cumplimiento a los
contratos de reciprocidad de programas de viajero frecuente con 27 aerolíneas de la red
de Star Alliance, entre las que figuran United Airlines, Air Canadá, Singapore Airlines
y Lufthansa, entre otras. A esto se agregan los acuerdos para el intercambio de
beneficios con los programas de viajero frecuente de Iberia y Aeroméxico (Corvalán,
2015, p.15).
Estas alianzas han permitido a Avianca incrementar su mercado debido al aumento en
la demanda de pasajeros, lo cual se puede evidenciar en la figura Nro. 3.

Figura 3. Elaboración propia con datos obtenidos de Avianca.

En la gráfica se puede evidenciar una tendencia ascendente de pasajeros transportados,
en donde para el 2011 por ejemplo, “(...) se registró un crecimiento del 24,9% en los ingresos
por pasajeros, frente al año anterior, pasando de generar USD 2.174 millones (USD
2’174’783.840) (...) en 2010 a USD 2.716 millones (USD 2’716’459.958) en 2011”
(AviancaTaca, 2011a, p.32). Cabe resaltar que la variación en la cantidad pasajeros
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transportados de manera aérea del 2010 al 2015 obtuvo un crecimiento del 24,13% (Banco
mundial, s.f.), mientras que el crecimiento de pasajeros transportados por Avianca logró un
crecimiento del 38,10%, por lo que desde el punto de vista de las alianzas, se puede inferir que
dicho aumento estuvo afectado positivamente por el fortalecimiento de la red de aliados de
Avianca, como por ejemplo Taca y el inicio de las relaciones con Star Alliance. A raíz de estas
alianzas,
(...) se logró la ejecución de más de 4.500 vuelos por semana hacía más de 100 destinos
en 25 países. La oferta de enlaces a través de los cinco continentes se vio reforzada con
la red de rutas a más de 750 destinos operados mediante acuerdos comerciales (de
código compartido e interlínea) con otras aerolíneas de reconocimiento internacional
(AviancaTaca, 2011a, p.36).
Además, Avianca decidió seguir ajustando su oferta hacia mercados domésticos que
presentaban gran potencial, como por ejemplo Colombia y Perú, razón por la cual la aerolínea
implementó estrategias guiadas hacia el posicionamiento de marca y de servicio, decisión que
resultó en la “movilización de un total de 20’751.271 millones de pasajeros en el período enerodiciembre 2011, equivalente a un incremento del 17.8% frente a 2010, cuando se transportaron
17’612.187 millones de pasajeros” (AviancaTaca, 2011a, p.32). Adicionalmente, se amplió la
cobertura del servicio al incluirse nuevas rutas a Río de Janeiro, La Paz, la Habana y Orlando
(AviancaTaca, 2011a).
En el año 2012, Avianca sigue operando bajo códigos compartidos, los cuales
aumentaron la cobertura en Latinoamérica registrando una “movilización (...) total de
23’092.533 pasajeros en el período enero-diciembre de 2012, equivalente a un incremento del
12.9% frente a 2011” (Avianca Holdings, 2012, p. 27). Adicionalmente, para el año 2013 entre
enero y diciembre Avianca abre nuevas rutas hacia El Salvador, México, Puerto Rico y
Guatemala (Avianca Holdings, 2013, p. 41), esto permite el incremento de un gran número de
“(...) pasajeros movilizados por las aerolíneas de la Holding en rutas internacionales que
ascendió a 10’332.760, un 5,0% superior a los 9’837.031 pasajeros transportados en 2012”
(Avianca Holdings, 2013, p. 48).
Para el año 2014 se da un incremento del 6,5% de pasajeros en comparación al 2013, lo
cual surge como “(...) resultado del posicionamiento del servicio en los mercados estratégicos
y de los ajustes en la capacidad e incremento de aeronaves, las aerolíneas registraron la
movilización de 26´230.019 pasajeros para el periodo de enero a diciembre de 2014” (Avianca
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Holdings S.A., 2014, p. 50). Finalmente, para el 2015 “las aerolíneas adscritas a la Holding
registraron la movilización de 28’290.274 pasajeros en el periodo enero-diciembre de 2015.
Esto denota un crecimiento del 7,9% en comparación con el mismo periodo de 2014” (Avianca
Holdings S.A., 2015, p. 48).
Es importante mencionar que Avianca no solo ha entablado convenios y alianzas con
aerolíneas, sino que también ha incorporado a su red de aliados a algunas empresas de
transporte terrestre, las cuales le han permitido diversificar su servicio y ampliar su mercado
como se verá a continuación.
3.1.2 Aliados terrestres
Avianca ha implementado alianzas con empresas de transporte terrestre con el fin de
ampliar su mercado y ofrecer un servicio más completo de transporte a los pasajeros. Entre las
alianzas que más se destacan encontramos la Alianza con Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles), Alsa y GWR (Great Western Railway).
Por un lado, entre los años 2012-2013 Avianca y Renfe anuncian “(...) la puesta en
marcha de un acuerdo de colaboración para transporte intermodal, que permite a los viajeros
que se desplazan vía Avianca hacia y desde España, conectar con los más importantes destinos
servidos por Renfe al interior del país ibérico” (Hosteltur, 2013, párr.1), entre los cuales se
encuentran San Sebastián, Málaga, Pamplona, Valencia y Sevilla, entre otros (Rodríguez,
2013).
Este acuerdo permite a ambas empresas ofrecer un servicio más completo y atractivo
para los pasajeros, en el que, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas, las cuales
implican la formación de redes estructuradas que permiten la creación de vínculos entre
empresas semejantes que se complementan y apoyan mutuamente para alcanzar intereses
comunes (Vega de Jiménez, 2004), ambas compañías logran destacar en el mercado mediante
la oferta de un servicio complementario, en el que
(...) Avianca ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir tiquetes en modos
combinados de transporte (avión y tren) entre Colombia, Ecuador, Perú y España. Los
viajeros pueden de igual forma acceder a tiquetes para viajar en Clases Turista o
Superior de Renfe (Preferente y Club), equivalentes a las clases Económica y Ejecutiva
de Avianca (Hosteltur, 2013, párr.2).
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En este orden de ideas, a través de esta alianza y de acuerdo a Fabio Villegas
(expresidente de la aerolínea), “(...) esta alternativa de transporte combinado abre las puertas a
nuevas experiencias de viaje a bordo de modernos y sofisticados equipos de mediana y alta
velocidad en tierra y aire” (Rodriguez, 2013, párr.3), lo que permite además la creación de
valor, ya que bajo la estrategia de coo-petitividad esto surge a raíz de la integración de recursos
complementarios entre las empresas que están inmersas en relaciones de cooperación
(Bengtsson & Kock, 2000), quienes tienen como objetivo crear o capturar mayor valor del
sector productivo en el que se desarrollan (Velu, 2016).
Gracias a esta alianza, Avianca, logró una presencia del 28,1% de los vuelos entre
España-América Latina para el 2012 (Baquero, 2013), logra ofrecer a los viajeros “(...) la
posibilidad de conectarse vía terrestre con múltiples destinos en España en los rápidos,
cómodos y modernos trenes de Renfe, (...) una alternativa adicional a las tradicionales
conexiones con otras aerolíneas (...)” (AviancaTaca, 2012a, p.1). Este hecho, hace posible la
creación de valor, ya que las empresas crean servicios diferenciadores mediante el intercambio
de conocimiento y la cooperación, en donde al compartir un mercado y trabajar en equipo
pueden obtener beneficios tanto en términos de recursos como de consumidores (Chen, 1996).
Es importante mencionar que esta alianza surge tras la necesidad de adaptarse a los
cambios y demandas del mercado, en donde, por ejemplo, en el caso de transporte en Europa
varias aerolíneas canadienses, francesas y alemanas, además de Avianca, se han incorporado
lentamente en procesos de alianzas terrestres, debido a la gran demanda de estos servicios al
interior de este continente, ya que el transporte aéreo no es suficiente para las personas que
viajan a estos destinos (Negroni, 2012).
De esta forma, Avianca, decide crear una alianza estratégica junto a Renfe con el fin
de ampliar y mantener su cobertura desde Latinoamérica hacia algunos destinos en Europa
como España, además de aumentar su competitividad tanto a nivel nacional como internacional
(Negroni, 2012). Esta alianza, desde la perspectiva de la coo-petitividad, surge como la
respuesta más rápida y eficiente a los constantes cambios del mercado (Villar et al., 2009), en
donde las empresas deben implementar estrategias que les permitan hacer frente a los
constantes cambios del entorno.
Otro suceso que dio paso a esta alianza fue la clausura de Spanair. Avianca antes de
entablar la alianza con Renfe, tenía una alianza con Spanair quien dejó de funcionar y causó un
problema de disminución de viajeros a Avianca, ya que la empresa era responsable de 10.000
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pasajeros, razón por la cual Avianca decide aliarse con Renfe bajo un acuerdo de transporte
multimodal con el fin de poder vender pasajes a 15 diferentes destinos en España partiendo en
tren desde los aeropuertos de Madrid y Barcelona (Negroni, 2012).
Por otro lado, Avianca instaura una alianza con Alsa tras el éxito que tuvo con Renfe,
en donde se unen como recursos complementarios las aeronaves de Avianca y los buses de
Alsa (Fundación consejo España Colombia, 2016). Este acuerdo surge con el fin de diversificar
y complementar el servicio de transporte, en el que “(...) objetivo de (...) transporte intermodal
es que los viajeros que llegan o salen de Madrid y/o Barcelona vía Avianca tendrá la opción de
conectar a través de los servicios de autobús de Alsa con más de 30 destinos en España”
(Hosteltur, 2016, párr.1).
En esta alianza Avianca y Alsa deciden trabajar en conjunto mediante el establecimiento
de una relación gana-gana, para lo cual “Ambas compañías trabajan en la integración de sus
sistemas con miras a la disponibilidad del producto en los sistemas de distribución (...)”
(Reportur, 2016, párr.3). Adicionalmente, con esta alianza los viajeros se benefician de “(...)
condiciones especiales y de conexiones garantizadas, sencillas y cómodas, pues ambas
compañías operan desde las terminales de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas (T4)
y Barcelona-El Prat (T1)” (Fundación consejo España Colombia, 2016, párr.2).
Tras la alianza con Renfe Avianca “(...) firma un acuerdo intermodal con Great Western
Railway (GWR) y Heathrow Express que ofrece la posibilidad de combinar los vuelos con
traslados en tren” (Unipymes, 2016, párr.1). Mediante esta alianza los pasajeros cuentan con
conexión a distintos destinos como St. Austell, Swansea, Bristol Parkway, Bath, Cardiff,
Oxford, Newport, Penzance, Bristol Temple Meads, Plymouth y Swindon, entre otros, lo cual
se suma al acuerdo intermodal entre la empresa británica de buses National Express y Avianca
(Unipymes, 2016).
Es importante mencionar que para el año 2015 Avianca abarcó el 60% de los vuelos
entre Colombia-España, siendo la aerolínea líder de esta ruta (La vanguardia, 2015) debido a
su servicio de transporte integrado a nivel aéreo y terrestre. Esta alianza entre las empresas
permite el surgimiento de una relación gana-gana, ya que mediante esta estrategia se puede
incrementar la creación de valor, expandir el mercado, y obtener beneficios para todas las
partes involucradas (Ritala et al., 2014), lo que resulta en relaciones gana-gana que surgen
mediante la creación de valor y la captura del mismo (Velu, 2016).

43

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

3.1.3 LifeMiles
Avianca además de instaurar alianzas con empresas que se desarrollan en la misma
industria de transporte, también ha implementado una estrategia en la que busca aliados en otras
industrias con el fin de innovar y hacer de su servicio algo más atractivo para los viajeros, razón
por la cual ha desarrollado el programa Life Miles para aquellas personas que viajan
frecuentemente.
El programa LifeMiles fue creado por Avianca en al año 2011 con el fin de aumentar el
número de empresas aliadas a la aerolínea y beneficiar a los pasajeros. LifeMiles es una de las
estrategias claves de Avianca para crear conexiones y alianzas con otras compañías diferentes
a las de su gremio, como por ejemplo empresas pertenecientes a la industria de belleza y
estética, al entretenimiento, al sector farmacéutico y de salud, a la industria de la moda, el
combustible y el hogar (La República, 2015).
Este programa se ha enfocado principalmente en el mejoramiento de los beneficios para
los socios a nivel terrestre y aéreo, razón por la cual se
(...) estandarizó el proceso para la actualización de los datos personales de los viajeros
élite, encaminado a optimizar el proceso de pre-asignación de asientos para los mismos.
La estrategia trazada para el mejoramiento del servicio incluyó la implementación en el
Call Center de un split para atención personalizada de los socios Elite Silver, Gold y
Diamond, y la ampliación en 15 posiciones de los módulos para su atención en el
terminal Puente Aéreo, de Bogotá, todo lo cual ha permitido agilizar sus procesos de
viaje (AviancaTaca, 2011a, p.42).
En el año 2012 este programa logró mejoras en términos de operación además de
aumentar el número de sus afiliados, sin mencionar que este año se dio la apertura de nuevas
salas VIP en Bogotá para miembros Diamond Elite (AviancaTaca Holdings, 2012). Asimismo
(...) durante 2012, la unidad de negocio de LifeMiles continuó con un fuerte ritmo de
crecimiento en las ventas, superando las expectativas presupuestadas, lo que redundó
en un incremento del 40% sobre los resultados de 2011. En total, entre 2010 y 2012,
LifeMiles presentó una tasa de crecimiento anual (...) del 44%. A su vez, cerró 2012
con una disminución en los costos, representados en un 21% de las ventas, en
comparación con un 30% en 2011 (AviancaTaca Holdings, 2012, p.38).
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Para el año 2014 LifeMiles incluye nuevos aliados con los que los viajeros frecuentes
pueden redimir sus millas, como por ejemplo algunos socios minoristas en Colombia, además
del establecimiento de un acuerdo con la plataforma Linio que dio paso a un nuevo catálogo de
premios redimibles (Avianca Holdings, 2014). Asimismo, durante este año se ampliaron los
acuerdos para viajeros frecuentes con Aeroméxico y Air India, con el fin de permitir a los socios
acumular y redimir LifeMiles en los vuelos de dichas compañías aéreas (Avianca Holdings,
2014).
En el año 2015 LifeMiles amplía nuevamente su abanico de socios con el fin de
diversificar las alternativas de redención de puntos para los clientes, razón por la cual se
adhieren socios como por ejemplo “(...) el portal de reservaciones de hoteles Rocketmiles y
Kaligo, Lounge Pass, brindando a los socios la oportunidad de acceder a más salas VIP
alrededor del mundo, entre otros beneficios” (Avianca Holdings, 2015, p.60).
En síntesis, este programa ha permitido a Avianca crear valor en el mercado, ya que por
medio de esta estrategia ha logrado vincular un gran número de clientes que pueden redimir sus
puntos en establecimientos de empresas de diferentes sectores como los mencionados
anteriormente (La República, 2015). Adicionalmente, este programa ha sido catalogado como
el programa de viajero frecuente con mejor capacidad (Avianca Holdings S.A., 2013), lo cual
le ha otorgado a Avianca reconocimiento en el mercado de transporte aéreo.
Por último, es importante mencionar que en el periodo posterior al 2015 Avianca ha
continuado creando alianzas para el programa de LifeMiles, las cuales no se mencionan en este
trabajo teniendo en cuenta el periodo de tiempo tomado para la realización del mismo. A
continuación, se muestra una síntesis en la figura 4 de lo que ha sido el programa de Avianca
Lifemiles, conocido popularmente como el “Programa de viajero frecuente”, donde se muestra
inicialmente sus objetivos, ideales y principales aliados durante 2010-2015.
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Figura 4. Elaboración propia con datos obtenidos de los estados financieros de Avianca.
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Por último, y a manera de conclusión de esta sección, es indispensable mencionar que
tras las alianzas mencionadas anteriormente, las ganancias de Avianca incrementaron, tal como
se evidencia en la figura 5.

Figura 5. Elaboración propia con datos obtenidos de los estados financieros de Avianca.

A continuación, se presenta una matriz en la que se expone la eventual funcionalidad
de las estrategias de internacionalización implementadas por Avianca para otras empresas que
deseen tener presencia en el mercado internacional.
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3.2 Matriz de posibles beneficios a partir de la coo-petencia e internacionalización para
otras empresas en vías de internacionalización
Tabla 3.
Matriz de posibles beneficios para otras empresas
Estrategia de
internacionalización

Coo-petencia

Caso Avianca

¿Por qué es una buena
alternativa?

Para la expansión y
creación de mercado a
nivel internacional
Avianca ha utilizado
alianzas con diferentes
aerolíneas mediante
códigos compartidos y
fusiones como es el caso
de Taca, lo que le ha
permitido una expansión
de mercado por medio
de la unión de recursos
complementarios.

La expansión de mercado
permite que las empresas
aumenten sus ganancias
mediante la creación o la
entrada a un nuevo
mercado. Esta estrategia
busca minimizar la
cantidad el riesgo de
expandir el mercado y
disminuir los costos del
mismo (Luo, 2007).

Alianza
estratégica

En esta categoría se
pueden mencionar dos
alianzas claves: las
alianzas terrestres y las
alianzas aéreas. Gracias
a estas relaciones con
otras empresas Avianca
ha logrado hacerle frente
a los cambios en el
mercado mediante la
ampliación de rutas
directas y la
diversificación del
portafolio de servicios.

La alianzas estratégicas
permiten el acceso a
nuevos recursos,
permitiendo la creación
de herramientas que
permitan hacer frente los
cambios del entorno a
través del desarrollo de
conocimiento,
colaboración y
complementariedad
(Vega de Jiménez, 2004).

Desarrollo de
conocimiento e
investigación

Gracias a su ingreso a
Star Alliance ha podido
hacer parte de proyectos
de innovación
tecnológica. Además, al
interior de las alianzas
entre las aerolíneas surge

Al compartir recursos y
conocimiento se pueden
desarrollar nuevos
procesos, servicios o
productos, que no
hubieran sido posibles sin
esta interacción. Lo que

Expansión de
mercado

Alianzas y fusiones
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Estrategia de
internacionalización

Coo-petencia

Creación de
valor

Relaciones gagagana

Caso Avianca

¿Por qué es una buena
alternativa?

el intercambio de buenas
prácticas, lo que hace
parte del conocimiento
compartido.

deriva en mayores
beneficios a las empresas
en la creación de
conocimiento (Villar et
al., 2009)

Uno de los servicios
diferenciadores de
Avianca son las alianzas
de transporte
multimodal, entre las
que se destacan el
convenio con Renfe, que
amplía la cantidad de
destinos a los que
pueden llegar los
viajeros en España,
además de la red de
alianzas que ha creado
mediante códigos
compartidos con
diferentes aerolíneas.

En términos de creación
de valor bajo la
estrategia de coopetitividad se da a raíz de
la integración de recursos
complementarios entre
los competidores
(Bengtsson & Kock,
2000), la creación de
valor tiene como fin que
las empresas
competidoras logren crear
productos o servicios
diferenciadores (Ritala &
Tidström, 2014)

Todas las alianzas
mencionadas dentro del
texto tienen un
componente de relación
gana-gana, ya que este es
una característica
fundamental dentro de la
coo-petencia en la que se
busca un beneficio
mutuo para las partes
involucradas, sin que
esto signifique la
reducción del nivel de
competitividad de las
empresas.

Las relaciones gana-gana
son uno de los pilares
fundamentales dentro de
la coo-petitividad, estas
relaciones surgen debido
a las alianzas estratégicas
en donde varias empresas
o actores deciden entablar
relaciones de cooperación
con el fin de alcanzar
objetivos comunes, para
lo cual unen recursos
complementarios, a los
que no tendría acceso si
se dedicaran solo a
competir en el mercado.

Elaboración propia.
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Conclusiones
En el primer capítulo se documentaron los principales aspectos de la coo-petencia y su
articulación con procesos de internacionalización, en donde la coo-petencia se ajusta a las
estrategias de internacionalización relacionadas principalmente con las alianzas. En este
sentido, el proceso de apertura de las empresas al mercado internacional basado en alianzas
permite a las compañías ampliar su mercado y mejorar su servicio.
La coo-petencia se presenta como una alternativa de negocios viable, ya que integra los
elementos positivos de la competencia y la cooperación, lo cual la convierte en la estrategia
más eficiente para hacer frente a los constantes cambios del mercado a raíz de la globalización
y el desarrollo tecnológico. Entre los principales aspectos de esta estrategia se destacan la
expansión del mercado, el desarrollo de conocimiento e investigación, la creación de valor, la
reducción de costos y riesgos, y las relaciones gana-gana.
Además de esto, uno de los aspectos claves de la coo-petencia son las alianzas
estratégicas, las cuales hacen parte de las estrategias de internacionalización, razón por la cual
existe una estrecha relación entre ambos conceptos. Asimismo, mediante las alianzas
estratégicas las empresas unen recursos complementarios con el fin de alcanzar un objetivo en
común, lo cual permite el desarrollo de conocimiento e innovación, lo que a su vez deriva en
la creación de valor que beneficia a las partes involucradas al verse inmersas en relaciones
gana-gana.
En el segundo capítulo se vincularon los principales elementos de la coo-petencia con
las estrategias de internacionalización de Avianca, por lo que se dio una breve explicación
histórica de la empresa, tras lo cual se profundizó en las estrategias de internacionalización
empleadas por la aerolínea durante sus años de operación. Es importante mencionar que
Avianca es una aerolínea que desde sus primeros años de funcionamiento empezó a
implementar alianzas y fusiones con empresas como por ejemplo SACO, SAM y ARCO entre
otras.
Entre las estrategias de internacionalización más importantes durante el periodo de
2010-2015 se encontraron las alianzas con compañías del gremio de transporte tanto aéreo
como terrestre, además de la creación del programa LifeMiles con el que se entablaron alianzas
con empresas de distintos gremios. Bajo el esquema de estas alianzas, dicha estrategia de
internacionalización se vincula con la coo-petencia en cuanto a la expansión del mercado,
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relaciones gana-gana, creación de valor y desarrollo de conocimiento.
En el capítulo tres se caracterizaron las estrategias de internacionalización de Avianca
con relación a los elementos de la coo-petencia mencionados en el capítulo uno y dos, tras lo
cual se infirió su posible utilidad para otras empresas en vías de internacionalización. En esta
sección se describieron las alianzas más importantes de Avianca a nivel internacional, entre las
cuales están la fusión con Taca, el ingreso a Star Alliance, la alianza con Sky Airline, la alianza
con Renfe y Alsa en España, además de las alianzas con empresas de otros gremios mediante
el programa LifeMiles como Linio y Accor entre otros.
Respecto a los aliados aéreos Avianca ha logrado aumentar su cobertura de mercado
gracias a la unión de recursos complementarios con otras aerolíneas a nivel mundial, en donde
por ejemplo tras el ingreso a Star Alliance logró ofrecer vuelos a más destinos en el continente
europeo. Adicionalmente, dichas alianzas le han permitido crear relaciones gana-gana, donde
las demás aerolíneas involucradas también logran incrementar su mercado y atraer la atención
de nuevos clientes al ofrecer un servicio de transporte más completo, tras el desarrollo de
conocimiento en conjunto.
En cuanto a los aliados terrestres, Avianca ha logrado entablar relaciones gana-gana
con empresas de trenes y buses en algunos países europeos como España e Inglaterra, en donde
la oferta del servicio de transporte se presenta de forma más atractiva y completa a los clientes,
quienes pueden llegar a su destino final por medio del acuerdo de transporte multimodal entre
las compañías involucradas. Asimismo, por medio de estas alianzas las compañías logran crear
valor en el mercado, ya que se ofrece un servicio alternativo de transporte. Además de esto, el
programa LifeMiles implementado por Avianca le ha permitido instaurar nuevas alianzas con
otras compañías, con el fin de hacer de su servicio más atractivo para los pasajeros.
Finalmente, en cuanto a la posible utilidad de las estrategias de internacionalización
implementadas por Avianca para otras empresas que deseen expandirse al mercado
internacional, se infiere que las alianzas son una alternativa eficiente para dicho propósito,
puesto que por medio de relaciones estratégicas las compañías pueden acceder a otros mercados
de forma más efectiva y segura. Asimismo, a raíz de la experiencia de Avianca se evidencia
como las alianzas estratégicas contribuyen positivamente al crecimiento de la empresa, en
donde esta logra obtener beneficios por medio de la unión de recursos complementarios entre
empresas de diferentes gremios.
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Por último, se plantean las siguientes recomendaciones:
1. LifeMiles es un programa que involucra alianzas con distintas empresas de gremios
diferentes, lo cual desde la perspectiva de la coo-petencia puede llegar a generar varios
beneficios. No obstante, por temas de extensión del presente trabajo este asunto no se
ha investigado con mucho detalle, sin embargo, podría ser objeto de estudio en
investigaciones futuras.
2. Fuerza Movimiento, es una alianza entre Avianca y CNN en español con el fin de hacer
seguimiento a empresas y emprendimientos latinoamericanos mostrando la diversidad
en gastronomía y culturas de esta misma región a través de series, sin embargo se debe
resaltar que por motivos de enfoque, este tema no se logró tomar en cuenta a lo largo
de esta investigación ya que no entra en la categoría de aliados terrestres y aéreos de la
compañía, no obstante, podría ser un tema de interés y de investigación a futuro.
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