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Destaca su modelo de negocio

“EnVolaris vamos
por el camino

correcto;seguimos
en crecimiento

EL DIRECTOR COMERCIAL de laaerolíneaafirmaque es laque más se ha re-
cuperado a nivel internacional;asegura que apuesta por AlFA está bien

* Por Berenice Luna

berenice.contrerasCOrazon.com

1Covid-19 generó un desplome
en la demanda de viajes aéreos
que golpeó fuertemente a la in-
dustria en su conjunto; sin em-

bargo, para aerolíneas como Volaris, 2021
sí fue el año de la recuperación logrando

repuntes por encima de la prepandemia.
En el caso de esta línea aérea, la recu-

peración llegó gracias al modelo de ne-

gocio que maneja, aseguró Omar Carre-
ra, director Comercial Senior de Volaris,

quien además afirmó que es la empresa
con la recuperación más pujante, no sólo
en

En suma, asegura el directivo, confían
plenamente en su expansión, la cual ade-

más les permite realizar la apuesta por el

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), convirtiéndose así en la primera

aerolínea del país en expresar abiertamen-
te que va por dos rutas a esa terminal.

Carrera admitió en charla con La

Razón que si hubiera un tema de preo-
cupación sobre ese aeropuerto, sería la
conectividad para llegar a él; sin embar-
go menciona que siguen de cerca los
avances previo a la

¿Cómo va la recuperación de Vo-

laris después de la pandemia? Nos
ha ido bastante bien ya traemos al mes

de octubre una recuperación de la capa-
cidad del 95 por ciento, vamos bastante
bien somos de las aerolíneas que más

rápido se han recuperado, no sólo a nivel
de América, sino a nivel mundial. Vamos
en el camino correcto, estamos bastante

2019, en elmercado doméstico y en el in-
ternacional, entonces vamos muy

¿Cuáles son los factores que deter-

minaron esta recuperación? Hay cua-
tro cosas importante que hemos hecho:
la primera tiene que ver con que durante
la pandemia nuestros ingresos se vieron
dañados como el de muchas industrias,

entonces tuvimos un manejo ejemplar
de nuestra liquidez, hicimos varias es-

trategias para mitigar esta falta de ventas
a través de acciones que nos hicieran
mantener nuestros costos en niveles
correctos, nuestro propio modelo nos
hizo estar en una posición única ante la
contingencia y fuimos una de las tres ae-
rolíneas con el costo más bajo; de hecho
a nivel mundial somos la aerolínea con el

costo más bajo y eso también nos ayudó
a tener un modelo resiliente.

La otra es que tenemos una flota que
nos ayuda con el tema de costos, porque
nuestra flota es joven, tiene alrededor de
cinco años, tenemos aviones de nueva

tecnología que nos ayuda a reducir el
consumo del combustible entonces esto

el modelo.

¿Qué les hizo apostar por la nueva
terminal de Santa Lucia? Lo que hi-
cimos fue analizarlo como lo hacemos

con cualquier otra ruta o con cualquier
otro aeropuerto que queremos abrir, vi-
mos la viabilidad desde el punto de vis-
ta potencial del mercado que existe en
el aeropuerto, hicimos un análisis muy
importante y nos dimos cuenta que al-
rededor 5 millones de personas viven al-
rededor de la zona del aeropuerto, es un

gran potencial; además, es un aeropuerto
que complementará las operaciones que
tenemos en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad

nuestra estrategia sigue intacta en esa

terminal, no vamos a quitar capacidad, al
contrario vamos a crecer todavía más en

el país, entonces el aeropuerto parece re-
presentar una oportunidad adicional de

negocio para nosotros y evidentemente
estamos muy atentos del progreso res-

cierres como en otras lugares como Chile,

Argentina, España e Italia, creo que noso-
tros tuvimos una característica única que

nos ayudó. Creo que son las cuatro o cin-
co razones por las cuales hemos tenido

una recuperación significativa e impor-
tante no sólo a nivel Latinoamérica sino
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una decisión desde el punto de

vista del negocio, que nosotros
vemos muy viables para Volaris
y no vamos a quitar ninguna ca-

pacidad que tenemos hoy en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de

¿Qué viene para 2022? Vamos a dar

continuidad a los procesos de abrir más
rutas en los estados, ya un poquito más
alejado del tema de la pandemia, viendo

con ojos positivos el siguiente año para

poder aliarnos y trabajar juntos entre el
Gobierno y la aerolíneas en pro de la reac-
tivación económica del país.

Asimismo, esperamos un crecimien-

to importante para el siguiente año, pues
traemos lo aviones adicionales que esta-
mos por recibir el

una serie de rutas potenciales

para 2022, que vamos a discu-

tir con los estados para que en

conjunto podemos hacer que
esto sea sostenible y funcione

para la generación de empleos
de los propios

oeltip
A través de su

agencia, la aerolínea
tiene convenios con

alrededor de 200
hoteles.

o
Volaris en México,
EU y Centroamérica

100
Aviones tiene la
flota de laaerolínea
actualmente

500
Vuelos diarios en
más de 180 rutas
opera laempresa
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OMAR CARRERA, directivo de Volaris, destaca la capacidad de recuperación
de la empresa aérea, tras la contracción que registró por la pandemia.


