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La internacionalización de GOL Linhas aéreas inteligentes 
Un desafío enfrentado con creatividad estratégica 

Introducción 
La internacionalización de empresas aéreas de bajo costo como alternativa de 

expansión aún no es materia de consenso en la industria. El principal argumento para 
restringirlas sería que la simplificación de servicios inherente a ellas sería incompatible con 
las exigencias mínimas de confort en etapas que no sean de corta o media distancia. 

Por otro lado, al contrario de lo que ocurre en Europa Occidental, los destinos 
internacionales de media distancia, a partir de Brasil, son casi invariablemente poco 
atractivos para las empresas aéreas, sea por la baja densidad de tráfico, sea por el bajo 
precio aplicado o por el exceso de oferta de servicios. Ese "nudo gordiano" fue desatado 
por GOL, con acciones de gran creatividad estratégica, como se describe más adelante. 

Comienzo y desarrollo de Gol 
Gol Transportes Aéreos inició sus operaciones el 16 de enero de 2001, adoptando 

un modelo low cost, low fare, en una coyuntura totalmente hostil a empresas aéreas 
nacientes. El ambiente en el sector estaba dominado por grandes y tradicionales empresas; 
había exceso de capacidad instalada; los competidores internacionales sofocaban a las 
empresas brasileñas que operaban en el segmento internacional; los competidores eran 
notablemente diversos; la demanda crecía lentamente, a consecuencia de las dificultades 
generales reinantes en el país; los costos de la industria eran ascendentes porque gran parte 
de ellos se vinculaban con el valor del dólar, en especial la nafta de aviación, y éste estaba 
impulsado por las inestabilidades políticas en Medio Oriente. Y, para coronar la situación, 
ocurren los atentados del 11 de setiembre, aumentando en mucho los precios de los seguros 
y, más que eso, deprimiendo vigorosamente la demanda en el segmento internacional. 

A pesar de todo esto, GOL inició una trayectoria sorprendente, alcanzando un 24% 
de participación en el mercado doméstico brasileño en diciembre de 2004, realizando un 
lucro antes de los intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y alquileres 
(EBITDAR) de 40%, situándose así entre las empresas aéreas más rentables del mundo. 
Más que eso,  GOL llegó al equilibrio económico financiero ya en el segundo año de sus 
operaciones, hecho alcanzado anteriormente sólo por la Southwest, el benchmark del 
modelo low cost, low fare. 

Las estadísticas operacionales de GOL en 2004 fueron muy sorprendentes, 
colocándola al lado de las más eficientes empresas aéreas del mundo. Así, en aquel año la 
utilización media diaria de la flota fue de 13,6 horas (la segunda mayor del mundo, en la 
misma categoría de aeronaves); el aprovechamiento medio de sus vuelos fue de 71 % (5 
puntos porcentuales por encima de la media de la industria doméstica brasileña); el número 
de ciudades atendidas fue de treinta y seis; y 76% de las ventas fueron realizadas por 
internet (el canal más económico de ventas). También fue en 2004 que GOL hizo su 
primera oferta pública de acciones, captando cerca de US$ 284 millones en las bolsas de 
Nueva York y San Pablo, recursos estos que en 2005 serían aplicados, principalmente, en la 
compra de ciento y una aeronaves Boeing 737/800, el mayor negocio realizado hasta la 
fecha por Boeing en América Latina. 
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En términos de participación en el mercado, Gol es hoy la vicelíder en el Brasil, con 
un share de 40,26%, en tanto el líder TAM posee el 47,33%. En el ámbito internacional, 
TAM tiene actualmente 61,01% de participación, contra 18,94% de Gol. 

El futuro sonreía para GOL a fines de 2004. Entretanto, su rápida expansión hacía 
antever un rápido agotamiento de su espacio de crecimiento en los años futuros, toda vez 
que un importante driver de la demanda sectorial es la tasa de crecimiento del Producto 
Bruto Interno brasileño, y éste no ofrecía perspectivas promisorias. De esta manera, uno de 
los desafíos estratégicos más importantes para GOL era el de viabilizar su alta tasa de 
crecimiento futuro. Pero ¿cómo hacerlo si, como hemos visto, el mercado doméstico no 
ofrecía perspectivas suficientemente promisorias? 

Alternativas de crecimiento para Gol 
La mejor oportunidad de expansión que se presentaba para GOL era la retracción 

significativa, y hasta la interrupción de los servicios, por parte de VARIG. Naturalmente, 
los espacios abiertos serían disputados, principalmente por las grandes empresas 
remanentes, como GOL y TAM. Los frentes eran los siguientes: 

a) mercado doméstico;  

b) mercado sudamericano;  

c) mercado de larga distancia.  

A continuación, los pro y los contras de cada alternativa. 

A) Mercado doméstico 

Representaba el crecimiento natural, no significando riesgo alguno porque se trataba 
de un mercado ya disputado por GOL. Con la salida de un competidor de gran porte, se 
esperaba una reducción en el nivel de rivalidad entre competidores, con una importante 
ganancia de rentabilidad. 

Entretanto, a pesar de representar una importante ganancia en el corto plazo, la 
expansión doméstica sólo anticiparía los problemas de escasez de perspectivas de medio 
plazo, de acuerdo a lo comentado anteriormente. Sea como fuese, es obvio que GOL 
debería estar preparada para aprovechar este escenario, y la manera de hacerlo sería 
garantizarse mecanismos de rápida provisión de aeronaves, lo que se hizo mediante el gran 
contrato con  Boeing.  

B) Mercado sudamericano 

También representaba un crecimiento natural para GOL, toda vez que los destinos 
sudamericanos podrían ser alcanzados por la misma plataforma aeronáutica de GOL, la 
familia Boeing 737. En esta alternativa, los riesgos serían mayores porque las tarifas de 
Brasil para los otros países todavía eran reguladas y fijadas en niveles muy altos, 
inhibiendo la demanda para aquellos destinos. O sea, la principal ventaja competitiva de 
GOL -capacidad para producir servicios simplificados a un costo mucho menor- no podría  
transferirse a los precios, quedando GOL limitada a ofrecer precios agresivos para 
pasajeros extranjeros que viajaran hacia Brasil. Además, los precios practicados en los 
países vecinos para Brasil eran libres y muy bajos, y el volumen de pasajeros, a excepción 
de la conexión Buenos Aires-San Pablo y Buenos Aires-Río de Janeiro, era muy modesto. 
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Las conexiones Santiago-San Pablo y Santiago-Rio de Janeiro presentaban los mismos 
problemas, agregándose el hecho de operar en ellas Lan Chile, competidor muy eficiente y 
con operación de pasajeros significativamente auxiliada por recursos de carga. Como 
resultado, las líneas de América del Sul eran deficitarias para los operadores 
convencionales.  

C) Mercado de larga distancia 

El atractivo de este mercado residía exclusivamente en el gran volumen de 
pasajeros. Contaban contra este mercado los bajos precios practicados y el que en él 
operaran las grandes empresas norteamericanas, para las cuales América del Sur 
representaba alrededor del 2% de sus ingresos. Para GOL, no sería posible explotar este 
mercado sin promover uma descaracterización de su flota de 737, toda vez que ellos no 
tienen alcance para estas misiones. Otro punto era que el sistema de reservas usado por 
GOL, desarrollado especialmente para LCC's, no era funcional para la integración de 
servicios con otras empresas aéreas. Su desarrollo sería caro y lento. 

Conforme a lo expresado anteriormente, la expansión de GOL para los países 
vecinos al Brasil era necesaria, posible de realizar desde el punto de vista operacional, pero 
extremadamente desafiadora desde el punto de vista mercadológico y económico-
financiero. Era necesario un toque de creatividad estratégica.  

La expansión internacional de Gol: Buenos Aires 
Hacia fines de diciembre de 2004,  GOL inició operaciones hacia Buenos Aires, con 

dos vuelos diarios, partiendo desde San Pablo y Río de Janeiro, inicialmente con un Boeing 
737/700, configurado para clase económica única, con 144 asientos. 

El comienzo de estos servicios fue posible gracias a la reducción de la oferta de 
VARIG, motivada por su grave situación financiera. La conexión era operada al amparo del 
acuerdo bilateral Brasil-Argentina, el cual, conforme a su última revisión, de marzo de 
2001, preveía una oferta de 1.912.000 asientos anuales para cada uno de los países 

El compromiso de activos de GOL era grande, representando cerca de 10 horas 
diarias de aeronave, en horarios centrales, o sea, cerca del 4% de su capacidad operacional 
en la época.  

Para hacer frente a una demanda deprimida por la crisis argentina, la cual redujera el 
tráfico entre los dos países en cerca del 50% de lo que había sido en años anteriores, GOL 
inició los servicios ofreciendo tarifas de ida y de vuelta de Buenos Aires a San Pablo o Río 
de Janeiro de sólo US$ 100,00. En sentido inverso, a causa de las restricciones impuestas 
por el gobierno brasileño, las cuales incluyen el establecimiento de tarifas mínimas, GOL 
cobraba US$ 334,00 y US$ 380,00, para pasajeros partiendo de San Pablo y Río de Janeiro, 
respectivamente. Durante el mismo período, aprovechando la alta temporada, GOL realizó 
servicios temporarios entre Buenos Aires y Navegantes (aeropuerto próximo a 
Florianópolis) cobrando apenas US$ 60,00 para ida y vuelta de pasajeros argentinos. O sea, 
fue un comienzo estruendoso, con los vuelos completos, con tres cuartas partes de las 
ventas respectivas hechas en territorio argentino. GOL demoraría cerca de un año para que 
los servicios hacia la Argentina se tornasen económicamente equilibrados, lo que es un  
hecho notable en el transporte aéreo de pasajeros, especialmente por tratarse de un  
mercado con demanda deprimida. 
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Para aumentar la rentabilidad de sus servicios, GOL solicitó que la operación de uno 
de sus vuelos pasase a ser ofrecida con Boeing 737/800, configurado para 177 asientos, 
aeronave ésta con un costo operacional unitario cerca de 20% más bajo que el del Boeing 
737/700. Nuevamente, el aumento de la oferta de asientos fue posible gracias a una 
reducción de la participación de VARIG. En relación al otro vuelo, el cual exhibía menor 
demanda, se introdujo una escala intermedia en Porto Alegre (lunes a viernes) y en 
Florianópolis (sábados y domingos), lo que aumentó significativamente su demanda.  

GOL contaba también a su favor la enorme conectividad de su red, especialmente a 
partir de Guarulhos y Galeão. Tanto era así, que cerca de un  tercio de la demanda de 
servicios de y para Buenos Aires se componía por pasajeros originarios de otras ciudades 
brasileñas, no de Río de Janeiro o de San Pablo.  

Las exitosas acciones en el campo táctico fueron logradas gracias a una ventaja 
competitiva estratégica representada por la alta conectividad de su red, por la superioridad 
de su gestión, apoyada en informaciones online sobre sus ingresos, y sobre un sistema de 
financiación de sus operaciones, también hecho de forma inmediata. En otras palabras, la 
empresa presentaba ventajas competitivas operacionales en la gestión de sus ingresos y 
costos, así como en su flexibilidad para ajustarse a las condiciones generales del mercado. 
No existen aquí, en verdad, heterodoxias en relación a las mejores prácticas de la industria. 

La expansión internacional de Gol: Bolivia 
Entre otros países sudamericanos, Bolivia ha sido un mercado donde las empresas 

aéreas tradicionalmente pierden dinero. Las razones son simples: baja demanda y bajo PBI 
per capita. 

Bolivia tiene una población estimada en 8,9 millones de habitantes, y un  PBI per 
capita anual de apenas US$ 1,150 en valores nominales y US$ 2,700, por el método de la 
paridad del poder de compra (2004 World Fact Book - ClA). O sea, el país es pequeño y 
pobre, en tanto que los precios de productos cotizados en dólares americanos son 
extremadamente caros para la población local.  

Se agrega el problema de la demanda física. La principal región boliviana, desde el 
punto de vista económico, es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, cuya capital tiene 
el mismo nombre. Este departamento concentra el 30% del Producto Bruto Interno del país 
y el 22% de su población. 

Un servicio aéreo directo, uniendo La Paz y Santa Cruz de la Sierra con San Pablo y 
Río de Janeiro, como lo hacía anteriormente VARIG, significaba destinar una aeronave 
diaria a aquella operación, con los costos respectivos. 

GOL abordó el tema de forma totalmente diferente. Aprovechando que una 
aeronave suya pernoctaba en Campo Grande, con todos sus costos ya pagados por 14 horas 
de operación realizada durante el día, extendió su vuelo hasta Santa Cruz de la Sierra, 
durante un  período de ociosidad del equipo. Eso significó un aumento de 1 hora y 35 
minutos de vuelo, en cada direción, a la jornada normal de la aeronave. 

Por otro lado, cerca del 50% de los costos totales de GOL son fijos. Así, el costo 
relevante o marginal de la operación Campo Grande-Santa Cruz de la Sierra es del orden 
del 50% de los costos totales correspondientes. Como la red de GOL fue construida de 
forma totalmente integrada (otra ventaja competitiva sustentable), es decir, que el pasajero 
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puede  alcanzar muchos puntos a partir de un mismo origen, en este caso la empresa gasta 
el equivalente a sus costos variables (50% de los costos totales) correspondientes a 1 hora y 
35 minutos de vuelo, para poner a disposición de los pasajeros destinos situados a distancia 
mucho mayor, como San Pablo y Río de Janeiro. 

Además, aunque Santa Cruz de la Sierra y Campo Grande son polos regionales, 
hasta entonces no había conexión entre estas ciudades, quedando GOL como operadora 
exclusiva de este mercado. 

Si existió creatividad en el plano operacional, lo mismo ocurrió en el plano legal. De 
esta manera, GOL planteó el derecho de operar en Bolivia bajo el amparo del Acuerdo de 
Fortaleza (firmado en diciembre de 1996 y nunca aplicado hasta entonces), iniciando estos 
servicios en noviembre de 2005, con cuatro frecuencias semanales. De acuerdo con este 
instrumento legal, de naturaleza multilateral, una empresa aérea de los países signatarios 
puede realizar vuelos con tramitación burocrática facilitada, sin restricción de capacidad, 
siempre que la conexión en cuestión no incluya a las capitales de los países signatarios, ni 
esté siendo operada anteriormente por otra empresa bajo el régimen del acuerdo bilateral 
correspondiente. Usando este recurso legal, GOL levantó la única barrera a la entrada que 
le sería interpuesta en los mercados sudamericanos por ella deseados. 

Como resultado de estas acciones, en cerca de dos meses, los vuelos hacia Bolivia 
alcanzaron su punto de equilibrio, creando demanda para la nueva conexión y subtrayendo 
cerca del 50% de la demanda preexistente en la región. 

La expansión internacional de Gol: Paraguay 
De la misma forma que Bolivia, Paraguay ha representado un mercado poco 

atractivo para las empresas aéreas brasileñas. Las razones han sido las mismas: baja 
demanda y bajo PBI per capita. 

Paraguay tiene una población estimada en 6,3 millones de habitantes y un PBI per 
capita anual de apenas US$1,200, en valores nominales, y de US$ 4,900 por el método de 
la paridad del poder de compra (2004 World Fact Book - ClA). En otras palabras, el país es 
pequeño y pobre. 

Animada con la solución encontrada para Bolivia, GOL planificó el comienzo de 
sus servicios hacia Asunción a partir de una aeronave suya que pasaba la noche en Curitiba, 
aplicando los mismos principios operacionales. Así, realizando la conexión entre Curitiba y 
Asunción en 1 hora y 30 minutos y las correspondientes entre Asunción y San Pablo y entre 
Asunción y Río de Janeiro en 1 hora y 50 minutos y 2 horas y 15 minutos, respectivamente, 
y  siendo los costos a ser contabilizados también tan sólo los marginales, o sea, el 50% de 
los costos totales, GOL pudo iniciar servicios diarios entre Curitiba y Asunción, a partir de 
enero de 2006. De la misma manera, con costos unitarios bajos, GOL inició su operatoria 
ofreciendo precios muy competitivos del lado paraguayo, sufriendo restricciones 
reglamentarias del lado brasileño. 

En este caso, sin embargo, el amparo legal para la operación no fue el Acuerdo de 
Fortaleza y sí el acuerdo bilateral sostenido entre los dos países. Las razones eran que TAM 
Mercosur (subsidiaria paraguaya de TAM), ya estaba operando en ese mercado (condición 
sine qua non para la aplicación del Acuerdo de Fortaleza); había disponibilidad de 
capacidad en el acuerdo bilateral, siendo que este instrumento legal permite la realización 
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de vuelos basados en la quinta y sexta libertades (derechos relativos al permiso para el 
transporte de pasajeros entre dos países extranjeros) para otros destinos en América del Sur. 
Esos derechos serían usados más tarde en operaciones futuras desde Asunción hasta Santa 
Cruz de la Sierra y hasta Córdoba (Argentina). 

La expansión internacional de Gol: Uruguay 
De la misma forma que Bolivia y Paraguay, Uruguay ha representado un mercado 

poco atractivo para las empresas aéreas brasileñas. Las razones han sido: baja demanda y 
estancamiento económico. 

Uruguay tiene una población estimada en 3,4 millones de habitantes y un PBI per 
capita anual de US$5,200 en valores nominales y US$ 10,000, por el método de la paridad 
del poder de compra (2004 World Fact Book - ClA). Es decir, el país es pequeño, pero 
relativamente rico en relación a sus vecinos. 

La oportunidad descubierta en los ejemplos de Bolivia y Paraguay la animó a GOL 
para repetir la solución encontrada, aprovechando la estadía nocturna de una aeronave en 
Porto Alegre. La lógica era la misma de los casos anteriores: realizar un vuelo de corta 
distancia a partir de una ciudad en la frontera, ya atendida por la red doméstica, a una 
ciudad importante o capital de un país vecino, contabilizando solamente los costos 
variables. Con esto, sería posible aplicar con rentabilidad tarifas bastante agresivas, 
descolocando a la competencia. 

Habiendo disponibilidad de oferta en el acuerdo bilateral mantenido entre los dos 
países y estando ya operada la conexión Porto Alegre a Montevideo por el acuerdo 
bilateral, lo que impedía la aplicación del Acuerdo de Fortaleza en el caso de GOL, la 
empresa tuvo que servirse del acuerdo bilateral como soporte legal de su operación. 

En este escenario, GOL inició sus operaciones hacia Montevideo en enero de 2006, 
cuando sus primeros vuelos ya hacían anticipar una gran aceptación del servicio. 

La expansión internacional de Gol: Córdoba y Rosario 
Aprovechando la salida de VARIG de la ciudad de Córdoba, en Argentina, a 

mediados de 2005, GOL implantó vuelos para aquella ciudad a partir de Porto Alegre, 
iniciando los servicios en enero de 2006, con tres frecuencias semanales. El Acuerdo de 
Fortaleza fue usado también en este caso, teniendo en vista la no existencia de capacidad 
disponible para la Argentina. Este recurso legal pudo ser empleado porque se trataba de una 
conexión que no incluía a las capitales nacionales, y la empresa que operaba en ella 
anteriormente,  VARIG, dejaba de hacerlo, desobstruyendo así la aplicación del Acuerdo de 
Fortaleza. 

Una vez más, se aplicó el principio operacional, empleándose una aeronave que 
pernoctaba en Porto Alegre. De esta manera, sólo los costos variables respectivos deberían 
ser considerados para la viabilidad económica del proyecto. 

Siendo el mercado de Córdoba típicamente de negocios y, por lo tanto, carente de 
atención diaria, GOL extendió su avión que pernoctaba en Asunción hasta aquella ciudad 
argentina. De esta manera, se podría salir de Córdoba hacia el Brasil seis veces por semana, 
tres vía Porto Alegre y tres vía Asunción, además de ofrecer una nueva opción en la 
conexión Asunción- Córdoba, anteriormente inexistente. 



 7

El vuelo de Asunción a Córdoba se llevó a cabo por medio de los acuerdos 
bilaterales mantenidos entre Brasil y Paraguay y Brasil y Argentina, los cuales permiten el 
transporte de pasajeros basados en la quinta y sexta libertades. 

Nuevamente, sólo los costos variables eran relevantes para la viabilidad de la 
operación, toda vez que el último avión quedaba pernoctando en Asunción.  

Por otro lado, la aeronave que sería utilizada para unir Porto Alegre con Córdoba 
tenía una disponibilidad de tres frecuencias semanales (solamente cuatro se usaban 
entonces). Esta ociosidad fue usada para realizar servicios para Rosario, bajo el mismo 
régimen legal (Acuerdo de Fortaleza) y bajo los mismos criterios de costos (considerándose 
solamente los costos variables). 

Conclusiones  
Conforme se ha demostrado, la empresa objeto de este estudio promovió un proceso 

de expansión internacional buscando aumentar su participación en el mercado, ampliar su 
retorno sobre la inversión y realizar economías de escala. No existieron motivaciones 
relacionadas con explotar ventajas de localización. Cumplíanse así tres de los propósitos 
genéricos mencionados más arriba. 

Al hacerlo, GOL perseguió su estrategia original de liderazgo del costo total en el 
contexto de empresas aéreas, usando intensamente sus ventajas competitivas sustentables, 
en especial las relacionadas con la capacidad de ofrecer servicios a un  bajo precio, dirigido 
a públicos sensibles, y precio en perfecta adecuación con el tipo de sus aeronaves, 
demostrando elevado sentido de la oportunidad. Su flexibilidad estratégica fue confirmada 
por la capacidad de ajustar el modelo low cost, low fare, de forma de explotar al máximo 
las oportunidades subsecuentes, y en la cretividad en el uso de las diferentes herramientas 
jurídico-legales para llevar a cabo sus propósitos. 

Preguntas: 
1. La Empresa Gol se orienta en sus estrategias ¿en marketing o en ventas? Comente su 
respuesta. 
2. Destacar los puntos fuertes referentes a los 4Ps de Gol ¿Cómo se coordinan para el 
máximo suceso de ventas? 
3. ¿Qué tipo de coordinación debe existir entre la fuerza de ventas de una empresa y el 
marketing para que exista un  esfuerzo de ventas coordinado? 
4. Explique: “el cliente Gol compra beneficios en lugar de atributos” 
5. Enumere tres atributos de los servicios de “Gol”, incluyendo la principal ventaja y el 
principal beneficio de cada atributo. 
  Atributo   Ventaja    Beneficios 
6. ¿Cuáles son las razones fundamentales que motivan a una empresa para expandirse 
internacionalmente? 
7. ¿Qué  deberá hacer Gol en adelante para continuar creciendo, principalmente en el área 
internacional? 
 
 
 
Este caso se destina al estudio y discusión en classe, elaborado pelo profesor  Antonio Carlos Giuliani, 
catedrático y coordinador de maestría de Administración de la Universidad Metodista de Piracicaba – 
UNIMEP em San Pablo – Brasil, mayo de 2007.  


