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I- INFORME SITUACIONAL 

La línea Aeropostal  tiene dos  ciclos,  dos  etapas  que marcan la  historia  de  la  aviación  comercial  en
Venezuela.

La primera se inició el 3 de Julio de 1929, cuando el Congreso de la República aprobó el contrato entre la
Compagnie  Generale  Aeropostale  de  Francia  y  el  Ejecutivo  Federal,  en  el  cual  se  establecía  la
organización de un servicio postal aéreo entre Venezuela, Sur América y Europa.

El primer vuelo comercial se realizó en Mayo de 1930 con 10 pasajeros a bordo de un avión modelo
Sikorsky S-38. Paul Vachet fue el primer Director que la línea aérea Aeropostale envió a Venezuela. El
país  se  convirtió  entonces  en  la  base  principal  de  operaciones  para  América  Latina.  Sin  embargo,
problemas  económicos  obligaron  a  sus  propietarios  a  venderla.  El  presidente  Juan  Vicente  Gómez
adquirió la línea por la cantidad de 300 mil bolívares.

La nueva empresa, heredera de la subsidiaria francesa, recibió el nombre de Línea Aeropostal Venezolana.
Se incorporaron tres nuevos aviones a la flota para poder abrir nuevas rutas en el año 1933 (Acarigua,
Barinas, Barquisimeto,  Barcelona, Cumaná, Porlamar, Carúpano, Maturín, Valera, San Antonio, Coro,
entre otros). El primer presidente de la empresa Aeropostal nacionalizada fue Roberto Guerín (1933-36),
posterior a su mandato, el Ministerio de Guerra y Marina decidió administrarla directamente y designó a
Francisco Leonardi como presidente,  quien inició los vuelos internacionales,  con la ruta Caracas-Los
Angeles, el 28 de Enero del año 37. En el 60 surge Viasa y las alas de Venezuela dejan de volar hacia
otros países y en el 95 la empresa cierra sus puertas.

En su largo período de funcionamiento, Aeropostal ofreció a los venezolanos un excelente servicio en
rutas  nacionales  e  internacionales.  Lamentablemente,  desde 1989,  la  aerolínea  comenzó a manifestar
ciertos problemas financieros, originados por mala administración y mezquinos intereses políticos. Ya
para 1994, la mencionada línea aérea protagonizaría uno de los más grandes escándalos financieros de los
últimos años, al declararse en quiebra absoluta y proceder a su clausura, culminando así su primera etapa.
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La situación política y social del país no permitió que este incidente permaneciera sin resolver, por tal
razón, para principios de 1996, el Estado venezolano procedió a realizar un acto de licitación para la
subasta de la empresa, valorada en 40 millones de dólares. A este proceso se presentaron consorcios
nacionales  e  internacionales,  tales  como  Eastern,  American  Airlines,  etc.,  resultando  ganador  de  la
licitación una corporación venezolana con amplia experiencia en el ramo del servicio aéreo, cuyo nombre
es: Corporación Alas de Venezuela.

La corporación Alas de Venezuela, está conformada en un 49% por capital extranjero y en un 51% por
capital  venezolano.  Su  presidente,  Nelson  Rámiz,  es  un  hombre  de  empresa,  de  nacionalidad
estadounidense, experto en el negocio aeronáutico, quien junto con sus esposa venezolana Haydhelén
Velásquez de Rámiz, adquieren la vieja Aeropostal. La negociación se cerró el viernes 30 de Agosto de
1996, y ya en Diciembre de ese mismo año, Aeropostal inició su segunda etapa habilitando los primeros
vuelos hacia Porlamar.

Descripción de la línea de servicios:

Actualmente, Aeropostal Alas de Venezuela ofrece servicio de transporte aéreo para pasajeros y carga
comercial, a los siguientes destinos:

-Nacionales: Maiquetía  (CCS),  Valencia  (VLN),  Barcelona  (BLA),  Barquisimeto  (BRM),  Maturín
(MUN), Maracaibo (MAR), Puerto Ordaz (PZO), Porlamar (PMV) y San Antonio (SVZ).

-Internacionales: Aruba (AUA), Curaçao (CUR), Santo Domingo (SDQ), Barbados (BGI), Puerto España
(POS), Saint Maarten (SXM) y Manaos (MAO).

 

Misión actual de la empresa: Ofrecer a los usuarios un servicio de alta calidad, puntualidad y seguridad,
con la finalidad de convertir a "Aeropostal Alas de Venezuela, C.A." en la primera línea aérea del país
(Líder del mercado venezolano).

 

Actuales objetivos de la empresa:

1- Recuperar el share de mercado que poseía la línea, antes del cierre, es decir el 57% (aprox.) de los 
usuarios de rutas aéreas nacionales. 

2- Ampliar el share de mercado, mediante la incorporación de nuevas rutas nacionales e internacionales, y
brindar nuevos servicios al usuario, con la finalidad de lograr el posicionamiento de un primer lugar en la 
categoría de transporte aéreo comercial.

3- Recuperar las concesiones para la explotación de importantes rutas internacionales, como por ejemplo: 
Orlando, Atlanta, Bogotá, Lima, Panamá, entre otras.

4- Crecer financieramente para materializar la adquisición de nuevas y más modernas aeronaves, que 
permitan cubrir las rutas nacionales e internacionales con gran eficiencia. 

II- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
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A continuación se exponen los siguientes puntos, basados en el análisis de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas (D.O.F.A.) detectadas en la empresa Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.. A tal fin,
hemos dividido esta sección en Análisis Interno y Análisis Externo.

 

1- ANALISIS INTERNO

1.1- FORTALEZAS

-Flota de 9 aviones repotenciados.

-Es una empresa privada, que tiene claramente definida su misión, visión y objetivos económicos.

-Amabilidad y buena atención por parte del personal que labora en Aeropostal Alas de Venezuela, tanto a
nivel de oficinas como a nivel de trato con el público. Atención de primera clase.

-Como empresa privada, muestra gran rapidez y versatilidad en la toma de decisiones, adaptándose a los
cambios del mercado.

-Alta velocidad de despacho de vuelos, ya que posee más empleados detrás del mostrador,  que otras
líneas aéreas nacionales.

-No posee burocracia que obstaculice los negocios y retarde la toma de decisiones.

-La gerencia es dinámica y actúa de acuerdo a los cambio del mercado.

-Vigilancia permanente en cuanto al desempeño del personal y despacho de los vuelos.

-Comunicación constante entre los empleados. Alta integración del personal.

-Por la gran cantidad de pasajeros que está movilizando Aeropostal, esta línea está logrando una posición
bastante cercana hacia el liderazgo.

-Cumplimiento y riguroso control de la puntualidad, que en Aeropostal se mantiene en un porcentaje no
menor a un 96%. "El resultado es que en enero tuvimos 196 vuelos y solamente 18 mostraron pequeños
retrasos. En febrero hubo 4 vuelos retrasados, de un total de 257. En marzo 440 y solo 9 con retrasos".
(Según datos obtenidos de la revista Aeropostal de Agosto-Septiembre de 1997. Pág. 32).

-Posee un sistema de reservación telefónico gratuito, como lo es el 800 AVION.

-VENTAJAS COMPETITIVAS respecto a otras aerolíneas nacionales: 

-Mayor seguridad aérea, derivada de un excelente mantenimiento

 y equipos repotenciados.

-Mayor velocidad de atención en los mostradores, lo cual hace

 que el usuario esté sometido a menor tiempo de espera.

-Mayor puntualidad en la salida y llegada de los vuelos.

-Mejor calidad en los detalles de atención y servicio a bordo.

-Sistema 800 AVION.

3



 

1.2- DEBILIDADES:

-Aviones muy grandes para rutas cortas. Se producen grandes desperdicios económicos, debido al trabajo
de desgaste que sufre un DC-9 y al alto riesgo, que corren los pasajeros, cuando se realiza el despegue y
el aterrizaje.

-Excesivo personal no apto para los planes de expansión de la empresa.

-Falta de planificación formal, debido al poco tiempo de operaciones después de su apertura.

-Falta de una política de publicidad y promoción que comunique la reapertura de la línea, ya que muchas
personas desconocen el reinicio de sus operaciones.

-Falta de una política de promoción que ataque el arrastre de una imagen anterior desfavorable, y que
permita el posicionamiento (positivo) de la nueva Aeropostal. 

 

1.3- UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO (UEN)

1-Venta de boletos nacionales:

El negocio que sustenta la estructura financiera de la empresa es el de los vuelos nacionales. Un estudio
reveló un promedio de 50 pasajeros por vuelo en las rutas de Venezuela. Aeropostal ha superado esta cifra
en algunas rutas. En Porlamar tiene un average de 61 pasajeros por vuelo, en Maracaibo 50 y 42 en
Puerto Ordaz y Maturín.

2-Venta de boletos internacionales:

En un estudio realizado se detectó un incremento progresivo en la cantidad de pasajeros movilizados
durante el breve tiempo de operaciones en las rutas internacionales: En el primer mes 6 mil pasajeros, en
el segundo 15 mil, en el tercero 25 mil y en el cuarto 30 mil. Actualmente, las rutas más convenientes y
productivas son: Maiquetía-Curaçao-Sto. Domingo, Maiquetía-Saint Maarten y Maiquetía-Manaos.

3-Servicio de traslado de carga comercial:

En esta Unidad Estratégica de Negocios, las rutas de carga más convenientes, debido a la demanda de
productos  alimenticios  y  electrodomésticos,  son:  Maiquetía-Manaos,  Barquisimeto-Curaçao,
Barquisimeto-Aruba y Maiquetía-Porlamar.

4-Aeropostal Destination:

Este negocio consiste en la oferta de paquetes turísticos desde el exterior hacia Venezuela, que incluyen
reservaciones de hotel, carro, conexiones con Aeropostal y otros servicios. Para tal propósito, la empresa
posee oficinas de representación en países como: Italia, Inglaterra, España y Estados Unidos.
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1.4- ESTUDIO DE LA CARTERA DE NEGOCIOS 

Adoptando la matriz propuesta por el BCG (Boston Consulting Group), las Unidades Estratégicas de
Negocio pueden ser clasificadas y denominadas, según su ubicación en los respectivos cuadrantes, de la
siguiente forma:

1-Venta de boletos nacionales (VACA LECHERA) 

Es el negocio que sustenta la operatividad diaria de la empresa. Sus ingresos permiten experimentar e
invertir  en  nuevas  formas  de  servicio.  La  participación  de  mercado  es  alta  y  las  expectativas  de
crecimiento son bajas. Posee una demanda estable.

2-Venta de boletos internacionales (PREMIO GORDO - INTERROGANTE) 

Este es un negocio que tiene poco participación relativa en el mercado, pero tiene altas expectativas de
crecimiento. La demanda se viene incrementando progresivamente. Su futuro parece ser prometedor, pero
está sujeto a múltiples fuerzas externas (competencia, permisologías,...)

3-Servicio de traslado de carga (PREMIO GORDO - INTERROGANTE) 

Al igual que el renglón anterior, este negocio tiene altas expectativas de crecimiento. Su futuro depende
de múltiples fuerzas externas.

4-Aeropostal Destination (ESTRELLA) 

Estamos ante lo que parece ser el negocio estrella de Aeropostal para los próximos años. Su participación
relativa de mercado es elevada, al igual que sus espectativas y posibilidades de crecimiento.

 

5



1.5- SITUACION FINANCIERA:

 

La Corporación Alas de Venezuela asegura que tiene una posición financiera bastante sólida, lo que le
permite realizar planes de expansión a corto y mediano plazo.

El manejo financiero de la empresa es óptimo, y arroja resultados favorables respecto a las utilidades
generadas por las rutas nacionales e internacionales que operan.

El monto de los activos de la empresa (equipos, aviones, instalaciones,...) asciende a los 40 millones de
dólares,  y  las  perspectivas  de  financiamiento  para  la  adquisición  de  nuevos  equipos  son  muy
prometedoras.

Actualmente,  existen  pequeñas  disidencias  entre  los  inversionistas  mayoritarios  de  la  empresa,  sin
embargo, éstas no son consideradas como obstáculos para el buen funcionamiento de la compañía.

Finalmente, cabe señalar que la información suministrada sobre este punto, no fue fácil de obtener, en
vista del carácter confidencial de la misma.

 

2- ANALISIS EXTERNO : 

 

2.1- OPORTUNIDADES:

-Este es un negocio de confianza, que puede ser ganado a través de una excelente atención.

-La escasez de un servicio aéreo que cumpla puntualmente con sus itinerarios y que trate al usuario con
respeto.

-El crecimiento de la industria turística en Venezuela, ya que esto favorecería el flujo de pasajeros y la
demanda del servicio.

-Las rutas hacia Europa y EE.UU. en altas temporadas.

 

2.2- AMENAZAS:

-El negocio de la aviación es muy complejo y dinámico, por lo cual debe ser muy bien planificado.

-Durante el período en que Aeropostal no prestó servicio, surgieron pequeñas líneas aéreas que cubren
algunas  rutas  nacionales,  tal  es  el  caso de  Aserca,  Zuliana  de Aviación,  Laser,  etc.,  las  cuales  están
logrando un cierto posicionamiento.

- Débil política aeronáutica del país, debido a su falta de gerencia y seriedad en esta materia. (Ej.: La
lentitud y burocracia del MTC, quien no ha otorgado la certificación de vuelo a EE.UU., cuando en
realidad Aeropostal cumple con todos los requisitos).

-El crecimiento acelerado y el  posicionamiento de AVENSA, en rutas internacionales principalmente,
obtenido entre el lapso de cierre y reapertura de Aeropostal Alas de Venezuela.
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-El surgimiento de nuevos servicios de transporte terrestre que son más económicos, y ofrecen el lujo y el
confort de un avión (Ej.: Las nuevas líneas de autobuses ejecutivos).

-El desmesurado incremento de las tarifas aéreas que se vienen produciendo desde el año 1997 a causa de
las altas cotizaciones del dólar.

-Situaciones de inestabilidad geopolíticas que afectan los itinerarios, la provisión de materia prima, el
abastecimiento de insumos (Ej.: La experiencia de la crisis de combustible durante la Guerra del Golfo
Pérsico).

 

2.3- BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA:

a) Barreras de entrada:

- Requiere grandes sumas de dinero para sus operaciones.

- Alto grado de conocimientos técnicos y especializados en el área.

- Difícil otorgamiento y concesiones de rutas.

- Industria altamente dependiente de las cotizaciones del dólar.

- Empresa poco atractiva debido a la imagen negativa a la cual estuvo relacionada en su etapa anterior.

b) Barreras de salida:

- Alto grado de compromiso con su actual share de mercado (recordemos la situación de insuficiencia en
la oferta de servicio de transporte aéreo, que atravesaron los usuarios, después del cierre de Aeropostal). 

- El capital activo es de difícil colocación (los aviones comerciales no se pueden revender fácilmente y en
corto período de tiempo). 

Como podemos ver, este negocio es de ALTO RIESGO; ya que posee altas barreras de entrada y altas
barreras para salir del mismo. 
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 III- FORMULACION DE METAS:     

 

1- A corto plazo:

-Manejar la publicidad internamente. (In-house agency)

-Incorporación del  sistema SABRE que permitirá  emitir  boletos y hacer  chequeo automatizado en el
aeropuerto.

-Incorporación  al  sistema  Flight  Observation  System  (FOS).  Es  un  sistema  computarizado  para  la
distribución de peso en el avión antes de partir, ésto traerá como consecuencia el rápido despacho de
nuestros aviones.

-Iniciar operaciones en la ruta Maiquetía-Cuba.

-Iniciar operaciones en la ruta Caracas-Cartagena-San José.

-Iniciar operaciones en la ruta Pto. Príncipe-Fort de France.

-Obtener la expedición de categoría A por el MTC, para poder volar a EE.UU..

-Incorporación de jets Embrair 145, con capacidad para 50 pasajeros; ideales para cubrir las rutas cortas
con alta seguridad, confort y economía.

-Aumentar el share de mercado de transporte aéreo en rutas nacionales.

 

2- A mediano plazo:

-Apertura de una "Escuela de servicios aéreos" en Maiquetía.

-Recuperar legalmente las rutas otorgadas por Aeropostal a Viasa, en los años 60 (Nueva York, Miami,
Nueva Orleans, Lima, Bogotá, Madrid, Roma y Lisboa).

-Modernizar flota de aviones.

-Adquisición de nuevos aviones para rutas de mediano alcance, como por ejemplo el modelo A-320.

 

3- A largo plazo:

-Iniciar las operaciones y vuelos regulares a las rutas de Europa (Madrid, Roma, Lisboa).

-Convertirse en líder del mercado de transporte aéreo nacional e internacional desde Venezuela.
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IV- ESTRATEGIAS A SEGUIR

En lo referente a su estrategia genérica (a largo plazo), la línea aérea Aeropostal Alas de Venezuela, se
caracteriza por la modalidad de "DIFERENCIACION", puesto que persigue las siguientes propuestas:

-Promoción agresiva de sus ventajas competitivas, tales como: Puntualidad, seguridad y atención.

-Campaña de publicidad y RR.PP. para lavar la imagen anterior de ineficacia, e informar respecto a la
reapertura de la nueva y diferente aerolínea. 

-Divulgación de las actividades de carácter social que fortalecen la imagen institucional de la empresa
(Programa de apoyo a los niños de la calle), esta estrategia permite la diferenciación respecto al resto de
las líneas aéreas.

-Investigación de las rutas de mercado más fructíferas, en función de eficiencia y alta calidad del servicio.

-Reclutamiento de personal altamente capacitado (Bilingües, pilotos con gran experiencia, profesionales
en el área de turismo...).

En vista de su gran cercanía a la posición de líder, Aeropostal adopta estrategias competitivas (a corto
plazo),  que  combinan  la  modalidad  de  "LIDER"  con  algunos  rasgos  de  la  modalidad  de
"ESPECIALISTA":

-Proteger el share de mercado ofreciendo alta calidad en el servicio.

-Aumento del share de mercado ofreciendo planes de incentivo, como por ejemplo: Plan familiar, Tercera
edad, Tarifas para niños e infantes,  Tarifa  para estudiantes,  Plan viajero frecuente,  Plan de pasajeros
corporativos, Plan de grupos y Descuentos para agentes de viaje.

-Incursionar  en  nuevos  sectores  y  áreas  geográficas,  brindando  transporte  aéreo  con  destinos
internacionales,  desde y hacia  Venezuela.  Este  último aspecto,  puede convertir  a  la  aerolínea en una
"ESPECIALISTA" en  el  "Mercadeo  de  Venezuela"  como destino  turístico  para  los  extranjeros.  (Ej.:
Oficinas de "Aeropostal Destination").

 

V- PROGRAMA DE ACCION

-Ejercer acción legal para la recuperación de las rutas otorgadas a Viasa en los años 60 (Madrid, Roma,
Lisboa).

-Implementación de la "Gran Caravana de Aeropostal": Esta consiste en hacer sesiones de trabajo sobre
mercadeo del turismo, en aquellos destinos de Venezuela y del Caribe, que sirve Aeropostal. 

-Utilización de los aviones más grandes para las rutas de alta demanda y rentabilidad.

-Realización de un manual de identidad corporativa, que permita uniformar la imagen que proyecta la
empresa (uniformes, logotipo, colores, etc.).
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-Participación y financiamiento para el montaje de stands expositivos de Corpoturismo en los eventos y
congresos internacionales, con el fin de favorecer la relación entre la aerolínea y la imagen de nuestro
país.

-Abrir nuevas oficinas de "Aeropostal Destination" en otras importantes ciudades de EE.UU. y Europa,
como por ejemplo New York, Chicago, París y Frankfurt.

 

VI- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

En vista del buen manejo que presenta la compañía Aeropostal Alas de Venzuela, las sugerencias que
podemos  ofrecer,  son aquellas  que giran  en torno a  la  necesidad de  retroalimentación  por  parte  del
usuario; aunque pocas en cantidad, sabemos que pueden ser útiles en esta nueva etapa de la línea aérea de
todos los venezolanos.

-Elaboración  de  un  WEB-SITE  completo  con  posibilidades  de  reservaciones  acopladas  al  sistema
SABRE, sección de sugerencias, itinerarios de vuelo, entre otros.

-Aplicación de encuestas que le permitan al viajero llenarlas con facilidad y rapidez durante el vuelo,
como un mecanismo de control y feedback.

-Elaboración de un estudio serio, que permita detectar la aceptación y opinión respecto a la denominación
de marca AEROPOSTAL en los mercados internacionales; pues, aquellos que no estén familiarizados con
la trayectoria de esta línea, pueden llegar a asociarla con una línea de transporte aéreo postal.

FUENTES CONSULTADAS:

- Revista TURIMER T&M Turismo y Mercadeo, nº 018, 15 de febrero 1997, revista mensual, Grupo
editorial Monseno, S.A., Caracas, Venezuela p.p. 34-37.

- Revista Acontecer Internacional, Vol. XI, año V, Noviembre de 1997, Representaciones Acontecer Air
Line, C.A., Caracas, Venezuela p.p. 32-33.

- Revista Aeropostal, nº 01, año 1, Agosto-Septiembre 1997, revista bimensual, Publicación de la línea
aérea Aeropostal Alas de Venezuela, C.A., Caracas, Venezuela. p.p. 30-34.

- Entrevista con el Sr. Ricardo Valery, Gerente de Mercadeo de "Aeropostal - Alas de Venezuela". Torre
Lara, piso 1, La Castellana, Caracas.

- LUTHER, William M; "El Plan de Mercadeo. Cómo prepararlo y ponerlo en marcha". Editorial Norma,
Octava Edición. Colombia, 1991. p.p. 180.

- KOTLER, Philip; "Fundamentos de Mercadotecnia". Editorial Prentice- Hall Hispanoamericana C.A.
México, 1985. p.p. 647.
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