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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) está enmarcado en la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. La temática a desarrollar es la 

indumentaria de aviación, para lo cual se seleccionaron las prendas y accesorios de 

vuelo para pilotos comerciales y acrobáticos.  

La categoría elegida para abordar el Proyecto de Investigación y Desarrollo es Proyecto 

Profesional, ya que se realiza una propuesta sobre una necesidad y se culmina en la 

elaboración de un proyecto de estándares profesionales destinado a resolver o impactar 

favorablemente, en aquella necesidad detectada originariamente. Se seleccionó dicha 

categoría, debido a que en la misma se ubican los planes de negocios y se generan 

emprendimientos empresariales. En el presente PID se creará una marca de 

indumentaria y accesorios para pilotos de vuelo, tanto para comerciales como para 

acrobáticos. La línea temática del PID es Empresas y Marcas, ya que como se mencionó 

anteriormente, se creará una marca de indumentaria y accesorios para pilotos de avión. A 

su vez se diseñará un plan de marketing, definiendo la identidad de la misma, la misión, 

visión, valores y el catálogo de productos, teniendo en cuenta el usuario y sus 

necesidades. Este análisis permitirá que el emprendimiento se desarrolle de manera 

adecuada ofreciendo a sus clientes productos de calidad y diferenciados dentro del 

mercado. 

El PID surgió a partir del Proyecto de Graduación realizado durante el año 2015/2016 en 

la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, titulado Prendas de Alto Vuelo. En el mismo 

se rediseñó el mono de vuelo acrobático mejorando la moldería para adaptarse a las 

necesidades que tienen los pilotos que realizan acrobacias aéreas. Es por ello, que una 

de las prendas que se ofrecerán en la marca, será el mono de vuelo acrobático, además 

de las prendas y accesorios para los pilotos comerciales. 

La problemática que existe en la actualidad para los pilotos es que, en Argentina no hay 

una marca de indumentaria que venda prendas y accesorios nacionales para pilotos de 
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avión. Ya que son, en general, marcas del exterior; Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 

entre otros. O sitios web de marcas argentinas que revenden artículos importados. Por lo 

tanto, para resolver esta problemática, se creará una marca Argentina de indumentaria y 

accesorios para pilotos comerciales y acrobáticos de avión. El efecto buscado es crear un 

plan de negocios del emprendimiento, que permita realizar un proyecto sólido y a largo 

plazo. Además, que resuelva la problemática del usuario, cubra sus necesidades y así 

generar conocimiento académico. 

A partir de estas dificultades se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo mejorar 

el aspecto y presentación de los pilotos de vuelo para satisfacer sus necesidades? 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es crear una marca de indumentaria 

y accesorios para pilotos comerciales y acrobáticos en Argentina y generar el plan de 

marketing y diseño corporativo acorde con el usuario. 

Los objetivos específicos a los que se desea llegar son: estudiar qué es el branding y 

para qué sirve, para definir como desarrollar la marca para pilotos de aviación. Investigar 

la historia de indumentaria para pilotos comerciales y acrobáticos de avión, determinar las 

prendas y accesorios que utilizan los pilotos y explicar para qué sirve cada uno de ellos, 

para determinar la cartera de productos a ofrecer en la marca. Establecer e identificar al 

usuario y sus características. Estudiar el mercado de pilotos actual en Argentina 

relevando información de la ANAC, (Administración de Aviación Civil), para definir la 

cantidad de pilotos activos en el presente y en aeroclubes del país. Ya que se observa la 

posibilidad de exportar los productos a los países limítrofes. Y por último analizar las 

marcas existentes en el mercado internacional que ofrezcan prendas de aviación para 

pilotos comerciales y acrobáticos, estudiar a la competencia y establecer cómo se puede 

diferenciar la marca. 

Es pertinente a la carrera debido a que se utilizan las herramientas adquiridas en la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Se crea la identidad de la marca, el 

plan de marketing y a su vez se desarrolla una línea de productos con diseño propios de 
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una Diseñadora Textil y de Indumentaria. Es un proyecto que desarrolla la creación de 

una marca de indumentaria y accesorios aunque a diferencia de la mayoría de las 

marcas, apunta a un nicho de mercado de un sector específico como es la aeronáutica. 

Beneficia a los pilotos clientes, por lo tanto se estudiará detalladamente al target al que 

se apunta, los pilotos comerciales y acrobáticos.  

Para dar cuenta del estado de conocimiento, se consultarán diferentes Proyectos de 

Graduación de egresados de la Universidad de Palermo. Algunos se seleccionaron por la 

similitud con este proyecto, ya sea sólo por algún elemento en particular, o por la 

temática general. También, se escogieron trabajos que se encuentran dentro de la misma 

categoría y línea temática.  

El PG de Cordero Camacho, P (2016). Palma Joyería. Emprendimiento de joyería y su 

identidad de marca, pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática 

Empresas y Marcas. Desarrolla la temática de la identidad de marca de un 

emprendimiento de joyería contemporánea. Se vincula con el propio proyecto ya que, 

analiza la identidad de marca, el plan de negocios y el mercado en el cual se quiere 

insertar. 

El proyecto de Dezotti, A. (2015). Bajo el paraguas de la sustentabilidad. Creación de 

marca para indumentaria femenina. Corresponde a la categoría Proyecto Profesional, se 

enmarca dentro de la línea temática Empresas y Marcas, y surge de la necesidad de 

encontrar una solución definitiva a la contaminación ambiental que se está generando a 

causa de los procesos textiles químicos altamente tóxicos. Se vincula con el propio PG, 

ya que realiza una propuesta de marca detallando el plan de negocios, Visión, misión, 

valores y analizando a la competencia de la misma. 

González, S. (2016) Prendas de Alto Vuelo. Indumento con diseño para vuelo acrobático. 

El siguiente Proyecto de Graduación está enmarcado en la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria. La temática a tratar es la Indumentaria de Aviación, para lo cual se 

seleccionaron prendas de vuelo acrobático. Se vincula con este PG, ya que además de 
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ser de autoría de la alumna, especifica la evolución de la indumentaria de aviación, 

explica el traje de vuelo de acrobacia aérea. Por lo cual sirve como antecedente para 

crear la marca que incluirá tanto dicho traje como otras prendas y accesorios de vuelo. A 

su vez posee un relevamiento completo y estudio de análisis de marcas de indumentaria 

de aviación, que son la competencia para la creación de esta nueva empresa. 

El proyecto de Higuita González, D. A. (2016). Cassette Records. Creación de Marcas. 

Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y 

Marcas, realizó un proyecto profesional, donde se creó una marca de producción musical 

independiente, el desarrollo de su correspondiente brandbook, asimismo el plan de 

branding, marketing y de comunicación. Por lo cual se lo vincula con el presente trabajo 

ya que realiza la creación de una marca analizando el plan de marketing, identidad de 

marca y comunicación de ventas. 

Jin, S. E (2015). Proyecto Carpequus, indumentaria para equitación como deporte. 

Conquistando un mercado de lujo. El PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional y 

su línea temática es Empresas y marcas. Crea prendas que resultan tanto prácticas como 

atractivas para utilizarse dentro y fuera de la pista de equitación, como así también, 

atienden a un nicho específico para un target determinado. Además desarrolla las 

características que tendrá el emprendimiento y describe los detalles de las prendas y la 

propuesta de marketing. Es por ello que se relaciona con el propio PG, ya que apunta a 

un nicho al igual que la marca de indumentaria par aviación. A su vez explica la 

propuesta de prendas que venderá y el plan de marketing para llevar a cabo. 

Martín, M (2015). Berin Apparels. Posicionamiento de marca. El PG pertenece a la 

categoría Proyectos Profesionales y línea temática Empresas y Marcas, trata sobre el 

posicionamiento de una nueva marca llamada Berin apparels al mercado de la moda. Se 

vincula desde la presentación de la marca, su identidad y la comunicación. A su vez 

realiza un plan de marketing y comunicación presentando a la competencia. 



8 
 

EL proyecto de Moreno, M (2014) Flamé Indumentaria. Pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional y la línea temática Empresas y Marcas. El PG analiza el 

planeamiento estratégico, branding y la estrategia de marketing. Es por ello que se lo 

vincula con el propio trabajo ya que se describe la identidad de marca, misión, visión, 

valores y la propuesta para posicionar eficazmente a la marca dentro del mercado de la 

moda. Además se realiza el análisis de los productos, la distribución, la organización 

comercial y la competencia. Teniendo en cuenta el análisis FODA para concluir con el 

trabajo. 

Pía Iezzi, M. (2016). AMARA Indumentaria. Estrategia de comunicación online para el 

lanzamiento y posicionamiento de la marca. El PG pertenece a la categoría Proyecto 

Profesional, ya que trata sobre el lanzamiento de una marca personal, en el mercado de 

las pymes y nuevos emprendimientos. Amara se desarrolla en el sector de indumentaria y 

tiene en uno de sus capítulos el análisis de la marca, su identidad, valor, imagen y 

posicionamiento. Por lo cual se vincula con el trabajo como base para crear la identidad 

de marca y a su vez generar una estrategia de comunicación acorde a los clientes. 

Recabarren, K. (2014) DG. Un emprendimiento social. Se ubica en la categoría de 

Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas y Marcas debido a que 

la propuesta surge tras identificar ciertos elementos sociales, económicos y 

empresariales de la sociedad limeña que influyen en el crecimiento del país.  El objetivo 

central del proyecto consiste en elaborar un plan de negocios para el emprendimiento 

social D. Es por ello que se lo relaciona con el propio trabajo, ya que se realizará un plan 

de negocios analizando a la competencia y proponiendo una estrategia de marketing 

acorde al target al que se apunta. 

Tombolato, M (2015). Tombolata. Identidad de marca. Pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas. El proyecto se basa en la 

creación de una identidad de marca de indumentaria femenina. Se lo vincula ya que 

analiza la identidad y el plan de marketing al igual que el propio proyecto. 
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El Proyecto de Investigación y Desarrollo se dividirá en cinco capítulos con subcapítulos 

internos. En el primer capítulo se explicará qué es Branding, para qué sirve, qué son las 

marcas y la identidad corporativa. Además se definirá qué importancia tienen los 

consumidores para las empresas y cómo influyen las decisiones que toman al elegir o no 

un producto de su marca. Se describirá qué es el valor de marca y cómo se construye, 

asimismo se describirá como segmentar y posicionar a una marca. Se explicará lo que 

significa el branding para marcas especializadas en pilotos, qué realizan las empresas 

más importantes del mundo para posicionarse como las mejores en el rubro. Se utilizarán 

autores como Joan Costa, Paul Capriotti, Keller, Kotler y Andy Stalman, ya que son los 

escritores más relevantes que explican el branding, la marca y la identidad. 

En el segundo capítulo se desarrollará la historia de la indumentaria de aviación usando 

los autores Simons, Withington y Sweeting. Se estudiarán los inicios en la aviación y las 

primeras aeronaves. Asimismo se explicará cómo fueron evolucionando las prendas 

describiendo las de uso militar, civil y acrobático. También se investigará a los equipos de 

acrobacia más importantes del mundo, tanto civil como militar. Además se tomará como 

fuente de investigación al International Civil Aviation Organization (ICAO) para estudiar 

las regulaciones aeronáuticas que influyen en la indumentaria de vuelo. 

En el tercer capítulo se definirán las características del usuario, los pilotos de aviación, 

los pilotos de transporte de línea aérea, de aviación general y los acrobáticos. Se 

describirán las prendas y accesorios para pilotos civiles y militares tanto comerciales 

como acrobáticos y se explicará la importancia de cada prenda y accesorio. También se 

investigará, las características generales de cada prenda  utilizando a los autores 

Newman y Sweeting.  

En el cuarto capítulo se realizará un análisis de la competencia utilizando la metodología 

de análisis de casos, comparando las marcas más relevantes que existen 

internacionalmente. Como fuentes bibliográficas se utilizarán las páginas web de las 

marcas internacionales; Armstrong Aviation Clothing, A cut above uniforms, Transair, 
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Flightstore, Crew Outfitters, Stephan/h, Gibson and Barnes, United Design, Sisley, Alpha 

Industries y Cockpit USA.Y de las marcas nacionales: Aerounión, Aviación Shop 

Argentina, Aerotienda y Argentina Pilot Shop. 

En el capítulo cinco se desarrollará el emprendimiento de la marca de indumentaria y 

accesorios para pilotos. Se definirá la identidad de marca, la misión, visión y los valores y 

la cartera de productos. Además se detallará cómo es el target, se relevará información 

sobre la cantidad de pilotos que hay en Argentina, haciendo un análisis de mercado. 

Utilizando como fuente a la Administración de Aviación Civil, ANAC, y la Sociedad 

Argentina de Aviación para obtener un reporte completo de la cantidad de pilotos 

comerciales y acrobáticos. Se estudiará la situación actual del mercado, el microentorno y 

macroentorno, el plan de marketing y las ventajas y estrategias competitivas. 

La metodología a utilizar será investigar diferentes fuentes; tanto libros cómo páginas 

web académicas, revistas, análisis de casos, entrevistas, entre otros. En primer término 

se tomará en cuenta distintos textos de vuelo, historia de la aviación y referencias de las 

prendas. Se estudiará la historia de las prendas de vuelo para pilotos comerciales y 

acrobáticos, las diferentes marcas de indumentaria extranjeras y el mercado de pilotos 

actual en Argentina relevando información en la ANAC, Administración de Aviación Civil. 

Este Proyecto de Graduación continúa la línea del Proyecto de Graduación “Prendas de 

Alto Vuelo” realizado en la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. Es innovadora la 

temática ya que, si bien hay varios proyectos que crean marcas de indumentaria, ninguna 

desarrolla una para pilotos de avión. Lo cual en sí ya es un nicho de mercado 

escasamente investigado por los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Hay 

desarrollos de rediseños de prendas para deporte, aunque salvo el proyecto que realicé 

el año pasado, ninguno propone una línea de prendas para pilotos de vuelo.  
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Capítulo 1. Marca, imagen e identidad  

En el siguiente capítulo se estudiarán los textos de los autores, Keller, Joan Costa, 

Capriotti, Stalman y Kotler para desarrollar el significado del branding en las empresas, 

cómo influye, qué fin tiene, qué es una marca y cómo se genera la identidad corporativa. 

A su vez se definirá qué aspectos hay que tener en cuenta para crear debidamente una 

marca. Se especificará de qué manera se puede iniciar la creación de una marca, que se 

dirija, al nicho de mercado de pilotos de avión que existe en Argentina.  

 

1.1 Marca 

La palabra inglesa brand, marca, deriva de la palabra nórdica brandr, que significa 

quemar, debido a que los dueños del ganado marcaban a sus animales para 

identificarlos. En la actualidad, esta práctica se sigue utilizando en el campo, para marcar 

al ganado. En la Revolución Francesa, la marca pasó de ser un signo a un fenómeno 

político, socioeconómico, formal, cultural, legal y semiótico. (Keller, 2003) 

Según Costa la marca es el todo y las partes. “Marcar es el hecho y el resultado de sellar, 

incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un 

soporte dado, por contacto, incisión o presión”. (1994). En la actualidad todo se marca, se 

identifica. (Costa, 1994) 

Según la American Marketing Association (AMA), una marca es un “nombre, término, 

signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia.” 

Tanto la definición de Costa y la AMA coinciden ya que ambos autores identifican al 

término marca como una identificación, un sello que le da identidad al producto o servicio 

y lo diferencia de la competencia. Es por ello que para crear una marca, tal como lo indica 

la definición de la AMA, es necesario elegir un nombre, un isologotipo, un símbolo, un 

diseño de packaging y otras características que identifiquen al producto y lo distingan de 
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la competencia. Las características de una marca que la identifica y diferencia son los 

elementos de la marca. (Keller, 2008) 

Para crear una marca se debe desarrollar el branding de la misma, según Capriotti, es “el 

proceso de gestión, identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios 

de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos.” (2009) El 

branding, no es solo para los productos o servicios de una empresa, sino que se puede 

adaptar a cualquier otro objeto, para realizarle una gestión de atributos de identidad. Es 

por ello que el branding se aplica para darle identidad a un producto o servicio, a un 

negocio, a un sector o a un área geográfica. (Capriotti, 2009) 

Las empresas deben focalizar su trabajo en crear una identidad corporativa fuerte, acorde 

y diferenciadora de sus productos o servicios como así también, de la organización en sí 

misma y comunicarla a sus clientes. Puesto que los diferenciadores de marca pueden ser 

tanto tangibles como intangibles para el cliente, pero son percibidos por él y generan 

empatía para que compre un producto de esa marca y no de otra. Este valor de marca 

que percibe el cliente suele ser emocional, desde el packaging del producto o el color le 

pueden remitir a un comportamiento anterior que tuvo o a un recuerdo del pasado.  

La identidad de marca determina qué hace, quién es y cómo se ve una empresa. Muestra 

las señales que tiene la organización por sí misma, a través del comportamiento, la 

comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión. Es por ello que la 

identidad de una empresa es su esencia, sus valores y lo que es o puede llegar a ser. 

(Costa, 2006) 

Keller plantea:  

     Lo que distingue una marca de su contraparte, una mercancía sin marca, y le da su 
valor, es la suma total de las percepciones de los clientes y los sentimientos 
relacionados con los atributos del producto, así como con la forma en que se 
desempeñan, el nombre de la marca y lo que simboliza, y con la compañía asociada a 
ésta. (Keller, 2008, p.5) 

La imagen corporativa, según Costa, se produce cuando el público recibe los mensajes 

de la empresa tanto de manera intencionada como no intencionada. Para representar la 
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identidad corporativa de una organización, de manera tangible se realiza la demostración 

visual de la misma a través de la forma, color y movimiento. Es por ello que el conjunto  

de significados que una persona asocia a una organización es como decide recordar a la 

misma. (Costa, 2006) 

 

1.1.1 Consumidores 

Los consumidores son tanto individuos como organizaciones, desempeñan funciones 

importantes, ya que identifican a la fuente o fabricante de un producto y les permiten 

asignar la responsabilidad a un productor o distribuidor en particular. Las marcas son 

importantes para ellos, ya que a través de experiencias pasadas con el producto y el 

marketing que se realizó con el mismo, los consumidores saben distinguir qué marcas 

satisfacen sus necesidades y aquellas que no. Si los clientes distinguen una marca y la 

conocen, no tendrán que reflexionar o asimilar información para tomar una decisión sobre 

el producto. Según Keller “Con base en lo que ya saben de la marca, como su calidad, 

características del producto, etcétera, los consumidores pueden hacer suposiciones y 

formarse expectativas razonables sobre lo que quizá no sepan de la marca.” (2008, p.7)  

Los consumidores pueden percibir un mismo producto de diferentes maneras 

dependiendo de la identificación con la marca o sus características. Cada marca tiene un 

significado único para cada persona, es por ello, que si el consumidor carece de tiempo, 

la marca debe tener la capacidad de facilitar la toma de decisiones. (Keller, 2008) 

 

1.1.2 Empresas 

Las marcas ejercen funciones admirables para las empresas, ya que sirven para facilitar  

el seguimiento de la mercadería, ayudan a organizar el inventario y la contabilidad. 

Además brindan protección legal de los aspectos del producto, debido a que la marca 

preserva los derechos de propiedad intelectual al darle al dueño la titularidad legal de los 

mismos. 
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     El nombre del producto puede protegerse con el registro de su marca comercial; los 
procesos de manufactura pueden salvaguardarse a través de las patentes, y el 
embalaje y los diseños pueden resguardarse con los derechos de autor. Tales 
derechos de propiedad intelectual aseguran que la firma pueda invertir de manera 
segura en la marca y cosechar los beneficios de un activo valioso. (Keller, 2008, p.9) 

 
Por lo cual se puede afirmar que para las empresas, las marcas son una porción 

fundamental de protección legal, ya que influyen en el comportamiento del consumidor y 

brindan seguridad de ingresos futuros sostenibles en el tiempo.  

A mediados de la década de 1980, los empresarios adquirieron firmas ya que las marcas 

generan gran cantidades de dinero al año. Los financieros de Wall Street comenzaron a 

invertir en las marcas, ya que creían que éstas producirían mejores ingresos y 

rentabilidad a las empresas, lo cual generaba un mayor valor para los accionistas. Según 

Keller “Para una empresa típica con alta rotación de bienes de consumo, los activos 

netos tangibles pueden ser de apenas 10 por ciento del valor total.” (2008, p.9) La mayor 

parte del valor lo generan los activos intangibles y las marcas pueden generan un 70 por 

ciento de estos activos. (Keller, 2008) 

 

1.2 Imagen corporativa 

La imagen corporativa no es solo un logotipo, sino que es una manifestación concreta y 

visual de la identidad de la organización. La imagen debe definir a la empresa para 

diferenciarse y posicionarse frente a la competencia. La empresa debe definir los 

atributos de identidad y comunicárselos a sus públicos, para crear valor de marca. 

(Costa, 2006) 

Es fundamental que exista una buena imagen corporativa en el público, para que le 

permita a la organización ocupar un espacio en la mente de ellos. Debe estar presente ya 

que, para que ellos elijan la empresa deben conocerla y saber de su existencia. Además 

la empresa debe tener una identidad propia y diferenciada de la competencia, creando 

valor de marca.  
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La primera condición para que los consumidores elijan a la organización es que exista en 

sus mentes, debe tener un valor diferencial frente a la competencia. Asimismo deben 

considerarla como una opción frente a las demás organizaciones. La imagen corporativa 

posibilita generar un valor diferencial, brindándoles soluciones que sean útiles para su 

toma de decisiones. También es importante disminuir la influencia de los factores 

externos en la decisión de compra, las organizaciones con una imagen corporativa 

consolidada podrán minimizar el impacto y generar que el cliente elija la marca de ellos.  

     Una organización que tiene una buena imagen corporativa podrá vender sus 
productos o servicios con un margen superior, ya que seguramente podrá colocar 
precios más altos en relación con otros similares. Esto es porque la gente estaría 
dispuesta a pagar un plus de marca, ya que la imagen corporativa sería una garantía 
de calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o servicios. (Capriotti, 
2009, p.13) 

 
Otro beneficio para lograr una buena imagen corporativa, es facilitar que los inversores 

estén interesados a formar parte de la organización aportando capital. Además al tener 

una buena imagen las personas que trabajan en el sector, se interesarán por la 

organización, generando la contratación de personas adecuadas en función al perfil 

profesional.  

Es por ello que la imagen corporativa, debe ser reconocida como un capital importante 

para la empresa y es necesario que se planifique una actuación coherente que pueda 

influir en la imagen que se formen los públicos. (Capriotti, 2009) 

 

1.3 Identidad corporativa  

La identidad corporativa es el sistema de comunicación que se integra a la estrategia 

global de la empresa y es la manera en que se va a dirigir hacia sus clientes. La identidad 

corporativa es de utilidad para la empresa, aunque los públicos la ignoran, ya que la 

imagen pública es la que los clientes construyen y guardan en su memoria, es una 

recopilación de estímulos sobre la empresa  (Costa, 2006) 
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La identidad corporativa de una organización está influenciada por varios aspectos, los 

cuales se relacionan entre sí para formar aportes. Las características de personalidad del 

creador de la empresa, así como las normas que él estableció marcarán la identidad de la 

organización. Ya que el fundador fijará el camino que deberá seguir la empresa, reflejará 

los valores, las creencias y las pautas de comportamiento de las personas integrantes de 

la organización. Los CEOs que suceden al fundador establecen las  políticas globales  de 

la organización. Al tomar el liderazgo de la empresa pueden reforzar los valores del 

fundador o podrían adoptar planteamientos diferentes, llevando a cabo nuevas 

propuestas que consideran válidas. Otro aspecto que puede influir en la identidad 

corporativa de una organización, son las distintas situaciones a nivel histórico por las que 

ha pasado la organización y cómo se resolvieron los problemas. En la historia de la 

empresa tienen gran importancia los éxitos y fracasos de la organización.  

     Los éxitos logrados por personas dentro de la entidad marcarán valores o pautas de 
conducta “positivas”, ya que son las cosas que se consideran que llevan al éxito. Por 
otra parte, los fracasos conocidos dentro de la organización sirven a los miembros 
para saber qué cosas no deben hacerse o qué cosas no están bien vistas. Los éxitos y 
fracasos más característicos son “señales” importantes en el desarrollo, afianzamiento 
o cambio de la Identidad Corporativa. (Capriotti, 2009, p.22) 

 
Los miembros de la organización influyen en la conformación de la identidad corporativa, 

ya que cada individuo contribuye con su experiencia personal, cómo se relaciona con sus 

compañeros y de qué manera trabaja. A su vez otro elemento que influye es el entorno 

social, qué características tiene la sociedad en donde se encuentra la empresa ubicada 

condicionará la identidad corporativa. En las organizaciones las relaciones 

interpersonales están enmarcadas por las formas culturales de la sociedad donde se 

desarrollan.  

 

1.3.1   Filosofía corporativa 

La filosofía corporativa es la mente de la identidad corporativa y simboliza lo que la 

organización quiere ser. Este elemento vincula el presente con el futuro de la empresa y 

muestra la permanencia en el tiempo. Dentro de la filosofía corporativa se encuentran 
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tres elementos las creencias, los valores y las normas de conducta. Las creencias que 

comparten los miembros de la organización son invisibles e inconscientes. Los valores 

son el conjunto de principios que comparten los miembros de la organización y son más 

visibles que las creencias. Por último se encuentran las normas de conducta, estos son 

los comportamientos que se observan en un grupo considerable de individuos de la 

empresa. (Capriotti, 2009) 

 

1.3.2    Cultura corporativa  

La cultura en una sociedad son los principios básicos que la mayoría de las personas 

acepta y comparte, estos guían la forma de comportarse dentro de la misma. Todas las 

empresas también poseen normativas generales, que dirigen los comportamientos de los 

individuos dentro de la organización, esto se suele llamar cultura corporativa. (Capriotti, 

2009) 

La cultura corporativa es el alma de la identidad corporativa y representa lo que la 

organización es en ese momento. Une el presente con el pasado de la empresa, ya que 

muestra su evolución histórica al presente. Además, es un conjunto de creencias, pautas 

y valores compartidos por los cuales se rigen los miembros de una organización. 

(Capriotti, 2009) 

 

1.4     Valor de marca 

En el libro Administración Estratégica de Marcas de Keller, Ted Levitt, de la Universidad 

de Harvard, afirma que “la nueva competencia no se basa en lo que las compañías 

producen en sus fábricas, sino en lo que agregan a esa producción, (…) embalaje, 

servicios, publicidad, atención al cliente, financiamiento, (…) y otras cosas que la gente 

valora”. En la actualidad una marca no es solo un producto, sino que puede tener 

atributos que la diferencien de otros que satisfacen la misma necesidad. Es por ello que, 

mediante el desarrollo de marca y la lealtad del cliente se establecen características que 
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distinguen a los productos y así es como los mercadólogos crean el valor de marca. Los 

atributos más importantes de las empresas son intangibles, como las fortalezas 

directivas, de marketing, la experiencia financiera y operativa. (Keller, 2008) 

El valor de marca comenzó a surgir en la década de 1980, éste consiste en asignar a los 

productos y servicios el poder del valor capital de marca. Los mercadólogos explican que 

el valor capital de marca consiste en los efectos de marketing que se le atribuyen a una 

marca. Es por ello que el valor de marca explica cómo el marketing de un producto o 

servicio con marca produce distintos resultados que si éstos no tuvieran tales 

características. (Keller, 2008) 

Según Keller “El desarrollo de marcas consiste en crear diferencias.” (2008) Existen 

varios principios básicos del desarrollo y el valor de marca, como primer punto a un 

producto se le genera un valor agregado. Este valor se lo crea de diferentes formas, el 

valor capital de marca ofrece un denominador común para interpretar las estrategias de 

marketing y asignarle su valor a ésta. (Keller, 2008)  

Una marca tiene un valor capital positivo cuando, los clientes reaccionan de manera 

favorable sobre el producto al identificar la marca de la que se trata, en cambio al ver un 

producto sin nombre no lo reconocen. El valor capital de marca basado en el cliente, 

supone que el poder de la marca se encuentra en la mente de los consumidores, qué 

experiencias tuvieron con la marca y qué conocen de la misma. El conocimiento de 

marca tiene dos indicadores: la conciencia y la imagen de marca. La conciencia de marca 

significa la capacidad de dejar una huella en la mente de los consumidores para 

recordarla en diferentes ámbitos. Debe tener profundidad y amplitud, la profundidad es la 

probabilidad de que los clientes reconozcan y recuerden la marca. Y la amplitud  detalla 

las diferentes situaciones de consumo en la que la marca aparece en la mente del cliente. 

La segunda es la imagen de la marca, está compuesta por las preferencias y 

percepciones del consumidor en relación con una marca y está determinada por las 

asociaciones de marca en la memoria. Keller plantea; 
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     La estrategia de desarrollo de marca de una empresa ofrece los lineamientos 
generales acerca de qué elementos de la marca aplicar en todos sus productos. Las 
dos principales herramientas para definir esta estrategia corporativa son: la matriz 
marca-producto y la jerarquía de marcas. (Keller, 2008, p.41)  

 
La matriz marca-producto es la  representación gráfica de todas las marcas y productos 

que vende la empresa. En cambio, la jerarquía de marcas muestra la cantidad de las 

características comunes y distintivas de una marca en los productos de la empresa. Un 

ejemplo de marca-producto es el catálogo de productos que vende una empresa, 

mostrando el conjunto de todas las marcas y las líneas que cada una de ellas tiene.  

Una administración eficaz de marca requiere decisiones de marketing con visión de largo 

plazo. 

     (…) los consumidores responden a la actividad del marketing dependiendo de lo que 
saben y recuerdan de una marca, la mezcla de acciones de corto plazo, como el 
cambio del conocimiento de la marca, necesariamente incrementa o disminuye el éxito 
de acciones futuras. (Keller, 2008, p. 41) 

Un objetivo a largo plazo en la administración de marcas explica que cualquier cambio en 

el programa de marketing de una marca puede, mediante el cambio en el conocimiento 

del consumidor, afectar el éxito de proyectos futuros. Una visión de largo plazo brinda 

estrategias proactivas diseñadas para mantener y mejorar el valor capital de marca 

basadas en el cliente. 

El valor capital de una marca significa reconocer los diferentes tipos de consumidores 

que existen, tanto para el desarrollo de programas de marketing como para el desarrollo 

de marca. Para tomar este tipo de decisiones se debe tener en cuenta tanto los factores 

externos internacionales como así también, las estrategias globales de desarrollo de 

marcas. Cuando una marca crece en el extranjero, los directivos de la empresa, deben 

construir valor basándose en el conocimiento de la experiencia y los comportamientos en 

esos segmentos de mercado. (Keller, 2008) 

La propuesta de valor está formada por el conjunto de beneficios que una empresa 

promete brindar. Es una descripción de la experiencia que obtendrá el cliente a partir de 

la oferta de mercado de la compañía y de su relación con el proveedor. La marca es la 
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promesa de experiencia que un consumidor puede esperar. La empresa puede cumplir o 

no su promesa, esto dependerá de la capacidad para desarrollar la propuesta de valor.  

 

1.5     Posicionamiento de marca y segmentación de mercado 

La administración estratégica de marca incluye el desarrollo de programas y actividades 

para crear, medir y administrar el valor de la marca. Para hacer una administración 

estratégica de marca se deben seguir cuatro pasos; identificar el posicionamiento de 

marca, realizar el plan de marketing, medir el desempeño de la marca y analizar el  valor 

capital de marca. (Keller, 2008) 

     El posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia de marketing. Es el acto 
de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar distinto 
y preciado en la mente de los clientes objetivo. (Keller, 2008, p. 98) 

 
La organización debe encontrar la ubicación adecuada en la mente de un grupo de 

consumidores o de un segmento de mercado, con el propósito de que valoren el producto 

o servicio de manera positiva, y así potenciar los beneficios para la empresa. Un buen 

posicionamiento de marca sirve como guía para desarrollar la estrategia de marketing, 

debido a que define de qué se trata una marca, por qué es única o similar a la 

competencia y por qué los clientes deberían consumirla. (Keller, 2008) 

La organización también debe identificar al consumidor objetivo, esto es relevante ya que 

los clientes pueden tener distintos conocimientos sobre la marca y por ello diferentes 

apreciaciones y preferencias sobre la misma. Es importante definir el mercado y elegir los 

segmentos objetivos. Según Keller “Un mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales que tienen el suficiente interés, ingresos y acceso al producto.” 

(2003) El mercado se segmenta en diferentes grupos de consumidores que tienen 

necesidades y comportamientos de consumo similares y por ello requieren una 

planificación especifica de marketing. Para la segmentación de mercado se necesita un 

equilibrio entre costos y beneficios. Además cuanto mayor sea la precisión en la 

segmentación, más probabilidad tendrá la empresa para efectuar programas de 
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marketing que cumplan las necesidades de los clientes en cualquier segmento. Así la 

organización puede disminuir los costos al apuntar al segmento específico determinado 

por el estudio de segmentación de mercado realizado previamente. (Keller, 2008) 

Como se describió anteriormente para realizar una administración estratégica de marca 

se deben seguir cuatro pasos, identificar el posicionamiento de marca, realizar el plan de 

marketing, medir el desempeño de la marca y analizar el  valor capital de marca 

La identificación y establecimiento del posicionamiento de la marca, define lo que es la 

marca, qué representa y cómo posicionarse frente a los competidores.  

     El posicionamiento de una marca se puede definir como el acto de diseñar la oferta e 
imagen de una compañía de manera que ocupe un lugar distintivo y valioso en la 
mente del consumidor objetivo para que los beneficios potenciales de la empresa se 
maximicen. (Keller, 2008, p. 38) 

 
El posicionamiento competitivo de la marca consiste en desarrollar un concepto de 

superioridad en la mente de los consumidores. Esto los convence de las ventajas que 

tiene la marca respecto de sus competidores, mientras que disminuye las inquietudes 

sobre cualquier desventaja posible. El posicionamiento también suele determinar 

asociaciones con la marca básica y el mantra de la marca. Las asociaciones de la marca 

son el conjunto de atributos y beneficios que mejor la caracterizan. El mantra de la marca, 

es la promesa de la empresa, suele ser una frase de tres o cinco palabras sobre las 

características más importantes de ésta y el ADN.  

Generar el valor marca significa la creación de una marca, la cual los consumidores 

conozcan y la identifiquen de manera positiva. En general, el proceso de generar 

conocimiento dependerá de tres factores, el primero son; los elementos de la marca o 

identidades que la integran y cómo se combinan y ajustan. El segundo es el programa de 

marketing, y la forma en que la marca se integra a ellos. Y el tercer factor importante son 

las asociaciones que se producen indirectamente o que la marca aprovecha como 

resultado de su vinculación con alguna otra entidad. Esta entidad puede ser una 

empresa, el país de origen, un canal de distribución, u otra marca. (Keller, 2008) 
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1.6 Branding en la aviación – Caso Breitling 

El branding es el proceso por el cual se construye la identidad de marca, se le brinda  

características distintivas para que los públicos la identifiquen y la reconozcan. Según 

Stalman es: 

     (…) el proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca. La marca no es 
solo un logotipo, sino es lo que la gente dice, piensa o siente sobre un producto o 
sobre un servicio. Sobre lo intangible y sobre lo que la marca es. (Stalman, 2015, min 
0.58) 

 
El branding le brinda a productos y servicios el poder de marca creando la identidad de la 

misma. Para colocarle una marca a un producto se debe comunicar a los consumidores 

quién es, darle un nombre, qué brinda el producto y por qué deberían comprarlo. El 

branding ayuda a los consumidores a organizar sus conocimientos sobre los productos y 

servicios para que facilite la toma de decisiones, y en el proceso, se genere valor para la 

empresa. Aunque, si bien las empresas crean actividades de marketing, los 

consumidores son los que crean en su mente una identificación propia de la marca. Por 

ello es muy importante que la empresa comunique correctamente su identidad, impronta 

y diferenciadores de marca para generar un mensaje, que sus clientes o futuros clientes 

interpreten correctamente con el menor grado de error posible. (Keller, 2008) 

Breitling es una marca de relojes que en la actualidad utilizan los pilotos de aeronáutica, 

ya que sus relojes están específicamente diseñados para ellos. La marca nació en 1884 

en Suiza con León Breitling, ya que le obsesionaba el rendimiento y la precisión. Es por 

ello diseñó cronómetros y relojes, sus primeros usuarios fueron los deportistas y los 

automovilistas, pero luego se dedicó a diseñar relojes para pilotos de aviación. Es allí 

donde se lo conoce por ser uno de los pioneros en el desarrollo de relojes pulsera. Innova 

el mismo separando los mandos del cronómetro de los del reloj, realizando dos diseños 

uno con un pulsador independiente y otro con dos pulsadores independientes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el proveedor de relojes para la Royal 

Air Force. Luego en 1950 Willy Breitling inventa un reloj con cronómetro y regla de cálculo 

incorporada, capaz de resolver todas las operaciones relacionadas con la navegación 
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aérea. Ya que, en las cabinas los cálculos se debían hacer manualmente con reglas y 

esto no solo llevaba tiempo sino era incómodo de realizarse al tener un espacio reducido. 

Este reloj se llamó Navitimer y fue el primer reloj en viajar al espacio en la muñeca de 

Scott Carpinter. El modelo fue evolucionando a través del tiempo y en la actualidad es el 

proveedor oficial de la aviación mundial, ya que equipa a las principales compañías 

aéreas. En el año 1969 creó el cronómetro de cuerda automática, y en 1984 estaban de 

moda los relojes de cuarzo ultra planos, por ello, la marca anula esa tendencia y en 

colaboración con los Frecce Tricolori, la escuadrilla militar de la Fuerza Aérea Italiana, 

crean el cronógrafo de aviación Chronomat que contribuirá al retorno de los relojes 

mecánicos. En 1995 diseñaron el Breitling Emergency el primer reloj de pulsera con 

emisor de emergencia incorporado. (Breitling, 2017) 

Desde el año 2003 Breitling compró el Khalifa Jet Team, ya que el empresario Khalifa 

dejó de esponsorizar a la escuadrilla. El equipo paso de tener cuatro aviones a ser siete 

aeronaves L-39C Albatros.  

     Precisión. Velocidad. Audacia. La acrobacia aérea es una de las disciplinas más 
demandantes en el mundo y una de las más fascinantes de observar. Una mezcla 
concentrada de técnica, maestría y estilo. Para compartir su pasión por la acrobacia 
aérea con una amplia audiencia, Breitling ha creado el Breitling Jet Team, el equipo de 
vuelo civil más grande del mundo que utiliza jets. (Breitling, 2017) 

 
El Breitling Jet Team se compone de siete jets militares de entrenamiento rápido y 

potente. Todos los pilotos son profesionales con vasta experiencia, la mayoría son de la 

aviación de caza francesa y otros de la Patrouille de Francia. Los aviones vuelan a 

menos de tres metros de distancia unos de otros, a velocidades de 700 kilómetros por 

hora con aceleraciones de hasta 8G. Realizan figuras controladas, sincronizadas y 

perfeccionadas en los más mínimos detalles, al igual que un cronómetro Breitling. 

Breitling Jet Team es la escuadrilla civil más grande de toda Europa, tienen base en 

 Dijon, Francia. El equipo realiza shows aéreos entre dieciocho y veinte minutos que 

incluyen el vuelo en formación, vuelos de oposición, rutinas en solitario y maniobras 

sincronizadas. El equipo se desempeña en Europa y Oriente Medio, con múltiples 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://en.wikipedia.org/wiki/France
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contratos al año, incluidos los espectáculos aéreos internacionales y los eventos 

corporativos de Breitling. (Breitling, 2017) 

Breitling formó una alianza con la Red Bull Air Race World Championship (RBAR), este 

es un campeonato de aeronáutica en donde realizan maniobras acrobáticas de velocidad 

con aviones deportivos. Comenzó en el año 2003, creado por la empresa Red Bull, es 

una serie internacional de carreras aéreas en la que los competidores tienen que volar 

por un campo de obstáculos en el menor tiempo posible. Los pilotos vuelan 

individualmente contra el reloj y tienen que completar viraje cerrado a través de un 

camino de pilones llamados Air Gates, éstas son columnas enormes inflables que están 

sostenidas con una base tanto en tierra como en el agua. Las carreras se llevan a cabo 

principalmente sobre el agua cerca de ciudad aunque también se realizan en aeródromos 

o en espacios naturales como pueden ser montañas. (Red Bull Air Race, 2017) 

Once años después de su lanzamiento oficial, el Campeonato del Mundo Red Bull Air 
Race se ha convertido en una de las series de motor sport más rápido y excitante del 
mundo. Diseñado por el grupo deportivo Red Bull, el objetivo inicial era crear el desafío 
aéreo más avanzado que el mundo jamás había visto, lo se creó superó con las 
expectativas originales. (Red Bull Air Race, 2017) 

 
Breitling auspicia el evento brindando los cronómetros para determinar el tiempo de las 

carreras, esto lo posiciona y le brinda publicidad a la marca en el nicho de mercado que 

tiene la aeronáutica. Si bien la marca de relojes es conocida mundialmente, siempre 

intenta resaltar y hacerse ver en los eventos más relevantes de acrobacia aérea. Esta es 

una estrategia de marca para posicionarse como líder en su rubro. A su vez de auspiciar 

la RBAR, tienen a su propio piloto que es parte del Breitling Racing Team, el equipo de 

carreras. Mika Brageot es un piloto francés que compite en la categoría Master Class, 

con su Skyracer de alto rendimiento. Él es el nuevo piloto desde el 2017, ya que se retiró 

Nigel Lamb, el británico que participó durante ocho temporadas de la Red Bull Air Race y 

ganó en 2014 el campeonato. Mika Braegeot, nació en 1987 y es el piloto más joven que 

se unió al equipo francés de acrobacia aérea. En 2014 fue seleccionado para la RBAR 

Challenger Cup y logró ganarla en la segunda temporada, en 2015. En 2016 fue 
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seleccionado para inaugurar el programa de entrenamiento por mentores al ser 

entrenado por Nigel Lamb, permitiéndole realizar ejercicios de velocidad a baja altitud. 

(Breitling, 2017) 

Además de tener un piloto que participa en la RBAR, realizan publicidades, videos en su 

página web de su escuadrilla de vuelo acrobático, para demostrar que no sólo la 

perfección y exactitud es una característica de sus relojes sino también en su equipo de 

acrobacia. Demuestran en diferentes aspectos la identidad y las características que la 

marca tiene. 

También realizan campañas publicitarias con actores o deportistas famosos 

mundialmente que se pueden identificar con la marca. Utilizaron a David Beckham como 

el rostro del reloj Transocean Chronograph Unitime, la nueva campaña establece una 

asociación a largo plazo entre la innovadora e histórica marca suiza y uno de los iconos 

más famosos del mundo. El cielo ha sido siempre el límite para Breitling, es por ello que 

la campaña se realizó en la pista aérea de Mojave en California.  

Breitling describe en un aviso gráfico publicitario “David Beckham. A global icon who 

insists on perfection. Precision and style. A legend forged by accomplishments. On his 

wrist is the Breitling Transocean Chronograph Unitime, the unltimate traveler‟s watch.” 

(2012) Explica que DB es un icono que demuestra perfección, por lo cual se lo vincula 

con la marca, es una leyenda forjada por logros.  

Además han realizado varias publicidades en conjunto con John Travolta, quien además 

de ser un reconocido actor, es piloto. Desde el 2005 John Travolta es embajador de la 

marca Breitling, exclusivamente en los anunicios de la linea Navitimer. Travolta es un 

piloto, ha volado varios tipos de aviones, incluyendo el Boeing 747-400 Jumbo Jet. En su 

casa en Florida tiene una pista de aterrizaje privada de 1.4 millas unida a la misma.  

En septiembre del 2016, Breitling inauguró la primer tienda en Suiza y el embajador de la 

marca, John Travolta estuvo allí presente. Además de la estrella de cine internacional el 

evento contó con más de 140 invitados, entre ellos pilotos de la Patrouille Suisse y los 
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embajadores de la marca Dominique Gisin y Simon Ammann, medallistas olímpicos en 

esquí, entre otras reconocidas figuras del deporte. 

Breitling realiza campañas publicitarias y eventos orientados al nicho de mercado de la 

aviación, ya que desde los inicios de la marca desarrollaron relojes específicos para el 

uso de pilotos. Es por ello que cada día tratan de expandir la marca a nuevos ámbitos, 

desde formar su propia escuadrilla de acrobacia aérea, capacitar a pilotos acrobáticos 

para que participen de la Red Bull Air Race auspiciándolo y convocar a grandes artistas, 

actores y deportistas a ser embajadores de la marca. Esto hace que la marca se muestre 

en todo tipo de eventos, llegue a un público más amplio y sea la empresa líder en el 

mercado de los relojes para pilotos de aviación. Realizan el branding de la marca en 

todas sus facetas, explotan al cien por ciento las características del producto y realizan la 

construcción de la marca con la temática de la aviación, no sólo auspiciando un evento 

acrobático, sino teniendo su propia flota y aviones y pilotos profesionales. Estas 

actividades complementarias que emplean elementos de aviación ayudan a la 

construcción de un mensaje más claro y contundente. 
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Capítulo 2. Evolución de la indumentaria de aviación 

En dicho capítulo, se desarrollará la historia de la indumentaria de aviación usando los 

autores Simons, Withington y Sweeting. Se estudiará los inicios en la aviación y las 

primeras aeronaves. Asimismo se explicará cómo fueron evolucionando las prendas 

explicando las de uso militar, civil y acrobático. También se investigará a los equipos de 

acrobacia más importantes del mundo, tanto civil como militar. Además se tomará como 

fuente de investigación al International Civil Aviation Organization (ICAO) para estudiar 

las regulaciones aeronáuticas que influyen en la indumentaria de vuelo. 

 

2.1 Primeras aeronaves 

El deseo del hombre por volar existe desde tiempos antiguos, las primeras civilizaciones 

como Egipto, Mesopotamia y Asia Menor poseían divinidades aladas. Existen leyendas 

en donde los hombres estaban sujetados con alas de aves, capas u otros dispositivos 

intentando volar al saltar de una torre. La leyenda griega de Dédalo e Ícaro es una de las 

más conocidas, él fabrica alas con plumas de pájaros y cera de abejas para poder 

escapar del laberinto de Creta volando.  

Durante este período los intentos de elevación no fueron positivos, ya que la estabilidad y 

el control eran difíciles de controlar y la mayoría de las pruebas terminaban en lesiones 

graves o incluso la muerte. En la Europa medieval en el año 852 d.C. se registró el primer 

salto de una torre por Abbás Ibn Firnás (Armen Firman). Hizo el salto en Córdoba, 

España cubriendo su cuerpo con plumas de buitre y uniendo dos alas a sus brazos, se 

lanzó y sufrió heridas leves. Pero sin darse por vencido en el año 875 a los 65 años, se 

confeccionó unas alas de madera recubiertas de tela de seda que había adornado con 

plumas de aves rapaces. Se lanzó nuevamente desde una torre, si bien el aterrizaje fue 

negativo, el vuelo fue considerado un éxito, ya que permaneció en el aire durante una 

decena de minutos. 
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El filósofo griego Platón explicó “La función natural del ala es levantar vuelo y llevar todo 

lo pesado hasta el lugar donde mora la raza de los dioses. Más que cualquier otra parte 

del cuerpo, el ala pertenece a la esencia de lo divino.” (Simons, Withington, 2007, p.5) 

El hombre le da una importancia muy relevante al hecho de volar, ya que en el Rig Veda, 

texto sánscrito de la India, se habla de los Rathas, éstos eran unos dispositivos 

voladores, similares a carruajes aéreos. También se describe a los Vimanas, las cuales 

eran máquinas voladoras capaces de alcanzar velocidades elevadas, similares a 

carruajes tirados por caballos, construídos en oro y plata y volaban a través del espacio 

hacia el Sol y la Luna. (Simons, Withington, 2007) 

En un inicio se diseñaron cometas, luego realizaron prototipos aproximándose a la idea 

de aviones; con alas, motor y hélice. Después de varios intentos fallidos y del estudio de 

científicos los hermanos Wright concretaron el primer vuelo comercial del mundo en 

1910. A partir de allí en más, la tecnología evolucionó creándose nuevos diseños de 

aviones. (Simons, Withington, 2007) 

 

2.2 Desarrollo de las primeras prendas de vuelo 

Durante los siglos dieciocho y diecinueve hubo dos opciones para volar: una era 

mediante el uso de un motor y otra era realizarlo sin el mismo.  

Los pioneros en comenzar a desarrollar diferentes modelos de planeadores fueron los 

hermanos Wright, en 1902 decidieron fabricar un avión más pesado que el aire. El avión 

que diseñaron fue un biplano llamado Flyer, en el cual el piloto se apoyaba  

horizontalmente sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se ubicaba a la 

derecha de éste haciendo girar las dos hélices localizadas en las alas. Los hermanos 

Wrigh fueron el primer equipo en realizar pruebas para solucionar los problemas 

aerodinámicos de potencia y control. En 1910 realizaron el primer vuelo comercial de la 

historia, viajaron desde Dayton hasta Columbus (Ohio) el viaje duró una hora y recorrió 

cien kilómetros. (Simons, Withington, 2007) 
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     Muchos de los más grandes diseñadores y fabricantes de aviones entraron en escena 
en los primeros años del siglo XX. Personajes como Boeing, Lockheed, Douglas y Von 
Zeppelin determinaron el futuro de la aviación gracias a su gran pasión por la 
mecánica y la ingeniería, así como por sus ansias de volar. (Simons, Withington, 2007, 
p. 45) 

A partir del momento en que comenzaron a evolucionar las aeronaves y la forma de volar,  

fue cuando se pensó en utilizar prendas adecuadas para realizar dicho fin. 

Los primeros años de vuelo de las aeronaves fueron muy peligrosos y difíciles, debido a 

que los aviones tenían la cabina descubierta y esto generaba, tanto para los pilotos como 

para los pasajeros, incomodidad. Se escuchaba el ruido ensordecedor del motor, éste 

salpicaba aceite y al estar a la intemperie el clima y la temperatura eran factores que 

afectaban el viaje. Al estar a altitudes elevadas el frio solía ser mayor y el viento gélido, 

en invierno las nevadas y lluvias hacían que los pilotos tuvieran que cubrir su cuerpo con 

camperas de cuero forradas con pieles de animales. Los primeros pilotos civiles y 

militares en volar desafiaban el clima empleando prendas de uso cotidiano, como por 

ejemplo los abrigos de cuero y las gafas usadas por motociclistas así como los cascos de 

fútbol, algunos de estos artículos de indumentaria fueron útiles en los primeros años de 

vuelo. (Sweeting, 2015) 

Es por ello que tuvieron que desarrollar prendas que permitieran volar a los pilotos de una 

forma confortable, apropiada y que los protegiera de las extremas temperaturas bajo 

cero.  

 

2.3 Indumentaria de aviación militar 

Mientras se desarrollaban las pruebas para crear aviones con ala fija, los dirigibles 

transportaban mayor peso que los aviones debido a la densidad que tenía el globo con 

helio. En 1899 en Alemania comenzó la construcción del primer dirigible Zeppelin y luego 

de varios modelos en 1912 el ejército alemán decidió implementarlo como arma aérea. 

(Simons, Withington, 2007) 
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En la Primera Guerra Mundial empezaron a utilizarse aviones para misiones de defensa, 

ataque y reconocimiento. En los años que antecedieron a la Primer Guerra Mundial, la 

idea del uso de aviones como arma, había sido motivo de bromas por parte de varios 

integrantes de la fuerza militar. A partir de ello, la tecnología en la aviación avanzó 

rápidamente, ya que al principio de ésta, los aviones escasamente podían cargar con el 

piloto, pero luego de diferentes optimizaciones que se hicieron, se logró añadir un 

pasajero adicional. Los ingenieros desarrollaron motores más potentes, y se fabricaron 

aviones cuya aerodinámica era superior a los precedentes a la guerra. Al inicio de la 

misma, la velocidad máxima alcanzada por los aviones era de 110 km/h, sin embargo 

luego de finalizar la guerra, muchos ya alcanzaban los 230 km/h e incluso más. (Simons, 

Withington, 2007) 

En el año 1913 comenzaron a realizarse catálogos de indumentaria y equipos de vuelo 

de empresas de Estados Unidos y Europa.  

     El comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 creó una gran demanda de 
uniformes militares en Europa, esto incluía prendas de vuelo para la fuerza aérea. Los 
miles de militares de la armada y marina necesitaban los implementos adecuados 
tanto de indumentaria como de protección, es por ello que se produjeron nuevos 
diseños para satisfacer los requisitos de vuelo en tiempo de guerra. (Sweeting, 2015, 
p. 10)     

A partir de esta época comenzaron a diseñarse prendas de vuelo apropiadas para ambas 

estaciones del año, verano e invierno. En el período entreguerras la indumentaria fue 

evolucionando en su totalidad por los avances tecnológicos y los cambios progresistas  

en los aviones militares. Los aviones volaban más rápido y a alturas más elevadas, es 

por ello que sus tripulantes requerían de prendas de vuelo mejoradas y accesorios. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los aviones fueron rediseñados, ya que se cambió la 

táctica de batalla y por ello se requerían aviones más veloces y aerodinámicos. Las 

prendas de vuelo, comenzaron a desarrollarse en grandes cantidades para abastecer a 

las tropas militares, proporcionando a la industria americana un desafío inmenso. 

(Sweeting, 2015) 
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Durante años la producción y el desarrollo de la indumentaria de aviación y sus 

accesorios, han generado varios problemas inusuales y difíciles de resolver. Si bien 

algunos se han solucionado lentamente, se complicaron por la falta de personal 

capacitado en diseño y producción. Ya que las necesidades de los pilotos se fueron 

modificando a medida que evolucionaron los aviones y las tácticas de combate. A partir 

del año 1945 se encontraron soluciones a casi todos los problemas. (Sweeting, 2015). 

     Desde el inicio del desarrollo de la indumentaria para vuelo, presentó varios 
problemas con el patrón, estilo, forma y confort. Los patrones tuvieron que ser 
estandarizados para que el número de diseños fuera el mínimo posible. (…) otras 
preocupaciones en el diseño fueron la elección del color, el uso, la posición y la 
cantidad de botones y/o cierres, el tamaño y forma de los bolsillos. (Sweeting, 2015,  
p. 16)     

Además se generaron quejas por parte de los pilotos, ya que la realización de trajes de 

vuelo que poseían cuero de oveja, corderito, no eran confortables. El diseño de las 

prendas para aviación debía ser realizada por personal que tuviera experiencia de 

combate en los distintos escenarios de operaciones. El Aero Medical Laboratory (AML) 

de Wright Field realizó una ardua investigación para establecer las cantidades y tamaños 

de las prendas que necesitaba el personal así como la integración de todos los 

elementos, tales como los cascos, gafas y máscara de oxígeno. A su vez era necesario 

tener en consideración médica la accesibilidad que la ropa debía tener, debido a que si el 

piloto estaba herido tenía que recibir primeros auxilios. Luego de varias experiencias de 

combate, aumentaron la cantidad de aberturas a los nuevos diseños del traje de vuelo, 

para ser más confortables y fácil de colocar y quitar. (Sweeting, 2015) 

Las prendas fueron variando en conjunto con los diseños y las funciones de las nuevas 

aeronaves, ya que aumentaron la cantidad  y la duración de las misiones de combate. 

Además cambiaron  las funciones que cumplían los miembros de la tripulación y las 

cabinas comenzaron a ser presurizadas y calefaccionadas, por lo cual las prendas 

tuvieron que adaptarse a esas nuevas condiciones de vuelo. (Sweeting, 2015) 

Las primeras prendas de vuelo fueron las camperas de cuero, incluso antes de la Primera 

Guerra Mundial. Las camperas mismas eran de dos modelos; cortas y largas, fueron 
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eliminadas en 1920, al incorporarse una campera liviana verde oliva. Posteriormente, 

surgió un nuevo modelo de la campera A2 diseñada con cuero de caballo y forrada con 

seda. Tenía un cierre frontal y tanto los puños como la cintura eran de tejido de punto, rib.  

La Fuerza Aérea Americana le colocaba la insignia de la unidad del lado izquierdo. 

(Sweeting, 2015) 

     El ejército y la marina llegaron a un acuerdo a principios de la guerra de estandarizar 
los artículos comunes de prendas de vuelo y equipamiento, así como las municiones y 
otros artículos para el uso de ambos servicios así como de las fuerzas británicas. 
(Sweeting, 2015, p. 18)  

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial los diseñadores de las prendas para 

vuelo se esforzaron en desarrollar las prendas de invierno, ya que eran las más 

complicadas de crear.  Al ser un mercado nuevo la indumentaria para aviación, las 

primeras prendas provenían de los motociclistas, cazadores y exploradores. Los pilotos 

fueron experimentando las diferentes prendas y a partir de allí, fueron evolucionando al 

requerir prendas con mangas largas y pantalones ajustados para mantener el calor 

corporal en invierno.   

Entre 1917 y 1918 los trajes estaban forrados con piel y poseían calefacción eléctrica, la 

mayoría eran de una sola pieza, mono, y estaban realizados con cuero y forrados con 

lana. La Aviation Clothing Board, Junta de Indumentaria de Aviación, fue diseñando otros 

textiles, ya que los anteriores eran muy pesados. En Estados Unidos estaban prohibidas 

las prendas forradas con piel animal, es por ello que se comenzaron a utilizar prendas 

que poseían un circuito eléctrico para brindar calor corporal. Para evitar un conflicto por el 

uso de piel animal producida en EEUU, se importó piel de perro de la raza Nuchwang 

procedente de China. Estos trajes modelo B1 Monkey se usaron hasta 1931, ya que 

luego  debieron ser retirados del mercado ya que tenían un desagradable olor, al estar 

infectados con parásitos y tenían problemas con los tintes que deshacían las prendas. 

(Ver fig.1, Cuerpo C, p.22) (Sweeting, 2015) 

La mayoría de las prendas durante 1920 y 1930 eran para invierno y se probaban en 

vuelos a altitudes elevadas en el Wright Field, o al aire libre en algún lugar de campo de 
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aire seleccionado para este propósito. En 1931 el corderito, fue considerado como 

sustituto de la piel en los trajes de prueba. Éste se utilizó solo para el recubrimiento de la 

prenda. (Sweeting, 2015) 

     Las prendas fabricadas con pieles de crías de ovejas, fueron llamadas por la industria  
textil como piel de cordero electrificada. Para que las pieles fueran suaves, la lana 
rizada se sumergía en ácido, se la engrasaba, y luego se peinaba y planchaba la fibra 
hasta que se alisara. (Sweeting, 2015, p. 42) 

En 1934 el mono de piel de oveja, se dividió en dos piezas: una campera de invierno 

modelo B3 y el pantalón A3. Ambas prendas se realizaron por separado para tener 

variedad de talles y brindar mayor confort, de esta manera se podía seleccionar qué talle 

era más cómodo en la parte inferior así como en la superior. La campera tenía un fuelle 

debajo de cada brazo y en cada hombro para ajustarse al cuerpo de manera adecuada,  

además en el centro delantero de la misma, tenía una abertura con un cierre. El pantalón 

poseía tiradores ajustables y cierres en el interior de cada pierna, a su vez tenía un 

bolsillo de cada lado por debajo de las rodillas. La piel de la oveja se usó en el exterior y 

la lana en el interior para proveer calor.  

Durante la Segunda Guerra Mundial los pilotos que volaban un Boeing B17, usaban ropa 

interior de dos piezas de lana y por encima su uniforme: pantalón y camisa del mismo 

textil. En la parte superior llevaban un traje de vuelo que se calentaba eléctricamente, un 

modelo F3 de dos piezas una chaqueta estilo bomber y pantalones estilo overall de 

rayón. El traje poseía pequeños alambres aislantes para suministrar calor sin ser pesado 

a temperaturas bajas. El aviador podía regular la temperatura de su traje girando un 

termostato que estaba colocado en la aeronave. 

     Los sweaters estaban entre las prendas más usadas por los aviadores civiles y 
militares durante el clima frío. Eran una excelente fuente de calor, y debido a la 
ineficiencia de la indumentaria de vuelo estándar, siguieron siendo populares durante 
varios años. Los sweaters también absorbían la transpiración y protegían las prendas 
exteriores que eran costosas. (Sweeting, 2015, p. 84) (Ver fig.2, Cuerpo C, p.22) 
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2.4 Prendas para vuelo acrobático 

El vuelo acrobático comienza durante la Primera Guerra Mundial, en donde los pilotos 

comienzan a experimentar con diferentes maniobras para evitar situaciones adversas, de 

combate y contraatacar. Con el tiempo estas maniobras se denominaron Maniobras de 

Combate Aéreo, o ACM, por sus siglas en inglés. Al finalizar la Primera Guerra Mundial  

algunos pilotos no tenían empleo y varios poseían aeronaves y el entrenamiento 

adecuado para el vuelo acrobático. Es por ello, que comenzaron a realizar exhibiciones 

aéreas. (Sweeting, 2015) 

Parte de los pilotos se formaron en el Wingwalk, la misma, es una actividad en la cual 

uno o más hombres realizan trucos sobre el ala del avión, mientras el piloto vuela la 

aeronave. Según Silver Wings Wingwalking “Los pilotos que realizaban Barnstorming en 

la década de 1920 fueron los verdaderos precursores de la  aviación llevando la aventura 

de volar a sus espectadores todos los días (…) Su lema era Vení y volá conmigo” (Silver 

Wings Wingwalking, 2013) 

El vuelo acrobático es la práctica de maniobras de vuelo que implican determinadas 

aptitudes que no son las que se utilizan en un vuelo normal. El vuelo acrobático es la 

práctica de maniobras que requieren determinadas aptitudes. Las acrobacias aéreas se 

realizan en aviones y planeadores como parte del entrenamiento, recreación, 

entretenimiento y deporte. Las acrobacias aéreas se deben realizar en un, box of air 

space, es un espacio aéreo en donde está permitido la realización de dichas maniobras. 

Además requiere que la aeronave sea certificada para vuelo acrobático y que los pilotos 

utilicen paracaídas.  

La mayoría de las maniobras acrobáticas involucran la rotación de la aeronave sobre su 

eje longitudinal, roll, o eje lateral, pitch. Las maniobras se combinan para formar una 

secuencia de acrobacia aérea que se completa para el entretenimiento o la competencia. 

El vuelo acrobático requiere de una sensibilidad muy precisa y entrenada, ya que exige a 

la aeronave mayor resistencia mecánica, debido a las cargas impuestas. El 
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entrenamiento acrobático aumenta la capacidad del piloto para recuperarse de 

condiciones de vuelo inusuales, por lo tanto es un elemento que está en los programas 

de formación de seguridad de vuelo para pilotos. (Silver Wings Wingwalking, 2013)      

En las competencias, es obligatoria la utilización del paracaídas homologado por la 

Fédération Aéronautique Internationale. Varios pilotos realizan acrobacias aéreas por 

recreación, otros eligen volar en competiciones acrobáticas ya que este es un deporte 

arbitrado y algunos realizan acrobacias en shows aéreos. Los aviones homologados para 

realizar dichas maniobras son aeronaves ágiles de comando y  poseen una relación peso 

potencia muy bajo. Una característica que poseen todos los aviones acrobáticos es que 

las alas son muy livianas, suelen pesar una décima parte de un avión estándar no 

acrobático. Este efecto permite que el avión realice giros cerrados y mejora en gran 

medida el rendimiento. Además, con el fin de reducir el peso de la aeronave para cumplir 

con las normas acrobáticas, la cabina para los pilotos se reduce al mínimo. Debido a la 

posibilidad de accidentes durante el vuelo, es que están obligados a usar paracaídas e 

indumentaria ignifuga Nomex®, que los proteja contra incendios. (Newman, 2014) 

Por lo general, cada equipo utiliza aviones similares entre sí, del mismo color destacando 

su función de escuadrón. Los equipos acrobáticos suelen volar en formaciones, esto 

restringe aún más las maniobras ya que deben estar a una distancia prudencial para 

volar de manera segura. Para enfatizar la demostración de maniobras acrobáticas en 

shows aéreos se utilizan las estelas de humo, esto permite a los espectadores ver el 

recorrido de la aeronave. El humo no es un resultado de la combustión, sino que se 

produce mediante la vaporización de un aceite derivado de petróleo. Éste se logra 

mediante la inyección del aceite en el escape del motor caliente o por el uso de un 

dispositivo que puede ser instalado en cualquier posición de la aeronave. Los pilotos de 

combate aprenden a realizar maniobras acrobáticas para uso táctico durante un 

entrenamiento militar y además para desarrollar destrezas en vuelo ante un eventual 

accidente con la aeronave, donde tengan que aterrizar la misma. La acrobacia aérea 
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requiere de prácticas de vuelo en formación para evitar accidentes, éstos pueden ocurrir 

al volar a baja altura o al realizar un vuelo en equipo en exhibiciones aéreas o en carreras 

aéreas. (Newman, 2014) 

     Durante vuelos altamente dinámicos como son las maniobras de combate, los pilotos 
de aviones acrobáticos Jet, están expuestos a niveles significativos de aceleración. 
Esta aceleración se expresa en términos de nivel G. Un nivel G elevado se caracteriza 
por la exposición múltiple, de alta intensidad y corta duración de acontecimientos de la 
fuerza G (Newman, 2014, p.55) 

 
Las fuerzas G, en aviación, son las fuerzas que resultan de la exposición de la 

aceleración. Hay tres tipos de aceleración lineal, que se muestra al haber un cambio de 

velocidad, se produce tanto en el despegue como en el aterrizaje. La segunda es la 

radial, la cual se produce cuando hay un cambio de dirección sin cambio de velocidad. Y 

la tercera es la aceleración angular, en donde cambia tanto la dirección como la 

velocidad, esto se produce en los rolls. (Federal Aviation Administration, 2012) 

Durante maniobras de combate aéreo, los pilotos de jets están expuestos a niveles 

elevados de aceleración. Suelen ser exposiciones de corta duración, de alta intesidad y 

repetitivas. Por ello que para que el avión permanezca volando en círculos una fuerza 

debe actuar sobre la aeronave, ya que suele mantener la misma velocidad y la dirección 

de su trayectoria de vuelo cambia constantemente. (Newman, 2014) 

Hay diversos factores que generan las fuerzas G que impactan la tolerancia de un 

aviador; la duración de la exposición, la dirección y magnitud de la fuerza y la tasa de 

aceleración de la misma. Ya que un piloto está expuesto a la fuerza de gravedad en todo 

su cuerpo al realizar giros bruscos, sharp turn, o inside loops. Por tal motivo, suelen tener 

problemas de salud al acumularse la sangre en el abdomen y en las extremidades.  Esto 

genera una incapacidad de la sangre para alcanzar los órganos principales, tales como el 

cerebro y los ojos. Cuando la sangre se acumula en las extremidades y la parte inferior 

del cuerpo, el suministro de sangre al cerebro disminuye y esto genera una carencia de 

oxígeno. Ya que los ojos son una extensión del cerebro, son vulnerables a la falta de 
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oxígeno y son más propensos a ser afectados por la exposición de Gs verticales 

positivos. (Federal Aviation Administration, 2012) 

Por lo cual es importante la utilización de prendas apropiadas para realizar vuelos 

acrobáticos, para cuidar la salud del piloto y realizar maniobras con un desempeño 

correcto. Los primeros pilotos en realizar acrobacias eran los militares, que utilizaban el 

mono o buzo de vuelo y todo el equipamiento indispensable para estar protegidos como 

el uso de paracaídas y casco. En 1941 en la Universidad de Toronto, Wilbur R. Frank 

desarrolló los primeros trajes anti g, los mismos eran bolsas rellenas con agua que se 

colocaban alrededor de las piernas. En 1944 fueron aprobadas por la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos y la Fuerza Aérea Real de Canadá que determinaron que eran 

incómodas para su uso, por lo cual utilizaron un sistema de bolsas infladas con aire. El 

traje fue variando con los años hasta llegar a ser confortable. (Newman, 2014) 

En la actualidad existen escuadrillas de vuelo acrobático tanto militar como civil, cada uno 

de ellas se destaca por utilizar trajes de vuelo de moldería similar pero de diferentes 

colores. Los equipos de acrobacia militares más relevantes son: Blue Angels (US), 

Escuadrón Cruz del Sur (AR), Halcones (CL), Red Arrows (UK), Russian Knights (RU), 

USAF Thunderbirds (US).  

Los Blue Angels son la escuadrilla de vuelo que se creó en 1946, pertenece a  la Marina 

de los Estados Unidos y sus pilotos son de esta misma fuerza. Utilizan un mono de vuelo 

azul francia con dos líneas paralelas amarillas en la parte superior izquierda y poseen el 

escudo de la escuadrilla en el lado derecho. El diseño tiene una abertura central con un 

cierre hasta la altura del tiro, en donde se ajusta con un cinturón con velcro incorporado 

en el mono, en los laterales de las piernas. (Ver fig.3, Cuerpo C, p.22) Los Blue Angels no 

usan el traje anti G, ya que están diseñados con cámaras de aire que se inflan y desinflan 

para mantener la sangre del piloto acumulada en las piernas, durante la ejecución de 

maniobras acrobáticas. Según Blue Angels “A diferencia del combate de vuelo, los pilotos 

Blue Angels conocen las maniobras que van a realizar antes de la ejecución, por lo que 
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cada uno advierte cuándo va a estar experimentando fuerzas gravitacionales fuertes.” 

(2016) 

De esta manera se pueden anticipar a los cambios en las fuerzas gravitacionales 

permitiéndoles combatir la fuerza G al realizar contracciones musculares. La palanca de 

control del Boeing F / A-18 está colocada entre las piernas del piloto, por ello tienen un 

resorte tenso con 18kl de presión instalados en la palanca, esto le permite al piloto tener 

un espacio mínimo para movimiento indeseados. Por lo tanto, inflar y desinflar las 

cámaras de aire en un traje anti G interrumpiría este apoyo y estabilidad, causando 

movimientos no controlados durante el vuelo.  

El Escuadrón Cruz del Sur era el equipo oficial de la Fuerza Aérea Argentina, FAA, el 

cual se fundó en 1962. Esta escuadrilla realizó exhibiciones desde su fundación hasta su 

desaparición en 1985, siendo reactivado en el año 1997 hasta el 2010. Actualmente tiene 

sede en la 4ta Brigada Aérea en El Plumerillo, provincia de Mendoza (Argentina), aunque 

desde el 2012 no se encuentra en actividad. Los problemas que generaron la baja del 

equipo fueron económicos, ya que desde 2015 no reciben ayuda económica del Gobierno 

Nacional. Los colores que caracterizan sus aviones son el azul, celeste y blanco; los 

monos de vuelo que empleaban sus pilotos eran azul francia. . (Ver fig.4, Cuerpo C, p.22) 

(Escuadrilla Cruz del Sur, 2010) 

Los Halcones pertenecen a la Fuerza Aérea de Chile, FACH, se fundó en 1981, en ese 

año seis pilotos y seis mecánicos de distintas ramas de la FACH fueron convocados para 

formar la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones, y fueron enviados a los Estados Unidos 

para entrenarse con los clásicos Pitts S2-A y S2-S. En la actualidad operan seis aviones, 

éstos son blancos con dos líneas azules y una roja y los trajes de vuelo son azul marino 

con el escote rojo y los cascos rojos y azules. La insignia de los Halcones es un círculo 

en el cual se ve la formación de cinco aeronaves volando arriba de las montañas. (Ver 

fig.5, Cuerpo C, p.23) (Hispano Aviación, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/IV%C2%AA_Brigada_A%C3%A9rea_de_la_FAA
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Plumerillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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La escuadrilla Red Arrows pertenecen a la Royal Air Force de Inglaterra, el equipo se 

originó a finales de 1964 como un equipo oficial del RAF, en sustitución de una serie de 

equipos no oficiales que habían sido patrocinados por comandos de la Fuerza Aérea del 

país. La insignia de los Red Arrows es un círculo en el cual se ve la formación de nueve 

aeronaves en forma de diamante, en la parte superior está la corona real y por debajo se 

ve el lema Éclat, una palabra francesa que significa brillantez o excelencia. Los colores 

que los representan en los aviones son el rojo, azul y blanco; los trajes de vuelo son rojos 

con la bandera inglesa bordada. (Ver fig.6, Cuerpo C, p.23)  (Red Arrows, 2013) 

Los Russian Knights son un equipo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de Rusia, se 

creó el 5 de abril de 1991 en la Base Aérea de Kubinka como un grupo de seis Sukhoi 

Su-27. Los aviones son mayormente de color azul poseen rojo y blanco, en cambio los 

monos de vuelo son de color verde claro con la insignia bordada en el pecho. (Ver fig.7, 

Cuerpo C, p.24) (Russian Knights, 2017) 

El escuadrón aéreo USAF Thunderbirds pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, se originó en 1953 y es el tercer equipo más antiguo de acrobacia aérea. El 

nombre proviene de la criatura legendaria que aparece en las mitologías de varias 

culturas indígenas de América del Norte. Los colores de los aviones son blanco, rojo y 

azul, como la bandera estadounidense. El mono de vuelo es azul marino, con el escudo 

bordado del lado derecho, pero los pilotos a diferencia de los Blue Angels utilizan el traje 

anti G, además de usar casco y paracaídas. (Ver fig.8, Cuerpo C, p.24) (Thunderbirds, 

2017) 

Millones de personas han sido testigos de las demostraciones aéreas de los 

Thunderbirds y, a su vez, han visto el orgullo, el profesionalismo y la dedicación de 

cientos de miles de aviadores que sirven a su país y en el extranjero. Cada año brinda 

otra oportunidad para que el equipo represente a los que merecen más prestigio: los 

pilotos y trabajadores que sirven voluntariamente a Estados Unidos y defienden la 

libertad. (Thunderbirds, 2017) 
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Los equipos de acrobacia civil más distinguidos son: Breitling de Francia, Hangar del 

Cielo de Argentina y Patriots, Skytypers, Starfighter de Estados Unidos. 

El Breitling Jet Team es el equipo más grande de acrobacia aérea civil en Europa, tiene 

sede en Dijon, Francia y se creó en el año 2003. La escuadrilla vuela durante 20 minutos, 

esto incluye la formación de vuelo, maniobras sincronizadas y pasar rutinas en solitario. 

El equipo vuela en toda Europa, América del Norte y el Medio Oriente, con múltiples 

compromisos por año, incluyendo exhibiciones aéreas internacionales y eventos 

corporativos Breitling. Según el Breitling Jet Team “La acrobacia aérea es una de las 

disciplinas más exigentes del mundo y uno de los más fascinantes lugares de interés. 

Una mezcla concentrada de la técnica, el dominio y el estilo.” (Ver fig.9, Cuerpo C, p.24) 

(Breitling Jet Team, 2016) 

En Argentina hay una escuadrilla civil en Tandil llamada Hangar del Cielo, está liderada 

por César Falistocco y los pilotos que realizan las acrobacias son Ernesto Acervo y el hijo 

de César, Antonio, quien falleció en un accidente aéreo en 2016. Además cuentan con un 

equipo de logística y abastecimiento en tierra compuesto por: Fernando Endrigo, Lucia 

Martín, Florencia Mejalenko, Federico Pinto, Gervasio Tiberio y Pablo Ramos. En 1997 

César comenzó a realizar exhibiciones en todo el país, como así también algunos 

internacionales en Brasil, Chile y Uruguay. . (Ver fig.10, Cuerpo C, p.24) (Hangar del 

Cielo, 2016) 

Los Patriots Jet Team son una escuadrilla acrobática civil que realiza shows aéreos en el 

oeste de los Estados Unidos de América. El equipo comenzó a realizar demostraciones 

de vuelo en 2003 con sólo dos aviones, pero en la temporada 2004 se añadió un tercer L 

– 39 y con el éxito en la temporada 2005  los Patriots completaron con un cuarto jet para 

la temporada 2006. En el 2010 la escuadrilla se expandió formando un equipo de seis 

aviones. Los aviones son negros y el mono de vuelo que utilizan es de ese mismo color, 

el traje anti G es gris y el casco es negro. . (Ver fig.11, Cuerpo C, p.24) (Patriots Jet 

Team, 2014) 
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Los Skytypers son un equipo de acrobacia aérea que hacen exhibiciones en Estados 

Unidos utilizando seis aviones SNJ. El equipo es patrocinado por GEICO, las aeronaves 

realizan vuelos a bajo altura creando mensajes de humo. Los aviones son blancos con 

una línea azul y otra roja y los trajes de vuelo son azul marino, con el logo del lado 

derecho y la bandera de los Estados Unidos en el brazo izquierdo, además utilizan gorros 

de estilo marinero en el mismo tono. (Ver fig.12, Cuerpo C, p.24) (GEICO Skytypers, 

2017) 

El equipo acrobático Starfighter tiene es de Clearwater, Florida, comenzó como una 

empresa privada para restaurar aviones. Actualmente la compañía realiza menos vuelos 

acrobáticos, ya que utilizan sus aviones con el gobierno y por contrato con empresas 

privadas. Starfighters Aerospace es una empresa innovadora y pionera en el desarrollo 

rápido del entrenamiento de vuelo espacial y aeronáutico y posee un espacio de 

investigación de vuelo. Los aviones son azules y blancos, y el mono de vuelo es 

completamente azul/turquesa. (Ver fig.13, Cuerpo C, p.25) (Starfighters, 2017) 

Para concluir, las prendas que se utilizan en la actualidad para la aviación acrobática 

militar son: el casco, las antiparras, la máscara de oxígeno, el salvavidas, el mono de 

vuelo, el kit de supervivencia, el traje anti G, los guantes y las botas de vuelo. (Ver fig.14, 

Cuerpo C, p.25) 

     El traje de vuelo representa la ropa básica para el piloto acrobático (en combinación 
con la ropa interior adecuada, pudiendo ser térmica). Junto con el traje de vuelo, el 
piloto de acrobacia usa botas y guantes de vuelo. El traje de vuelo está diseñado para 
tener un ajuste cómodo, (…) puede usarse tanto en verano como en invierno. 
(Newman, 2014,  p. 88) 

 
 
La mayoría de los trajes de vuelo militares utilizan la misma molderia con múltiples 

ajustes y bolsillos. Los que son de uso militar generalmente suelen ser de color verde 

oliva, o tienen estampados de camuflaje. Si bien la elección del color y el patrón depende 

de las necesidades del servicio y el tipo de misión que el piloto está realizando, las 

escuadrillas de vuelo acrobático utilizan diferentes colores para destacarse. 
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2.5 Indumentaria de aviación civil 

La aviación civil significa toda actividad aérea no militar, tanto que se realice de manera 

privada o comercial. La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) por sus siglas 

en inglés) está compuesta por la mayoría de los países, se reúnen para establecer 

normas y prácticas comunes recomendadas para la aviación civil. Según ICAO “La 

Organización de Aviación Civil Internacional ,(…), es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas, establecido por los Estados Unidos en 1944 para gestionar la 

administración y gobierno de la Convención sobre Aviación Civil Internacional” 

(International Civil Aviation Organization, 2015) 

La aviación civil se subdivide en transporte de línea aérea, representado por toda 

actividad aerocomercial que se lleva a cabo de manera frecuente a través de rutas 

aéreas regulares. Y por otro lado, se encuentra la Aviación General (GA), la cual abarca 

los vuelos de transporte aéreo no regular, entrenamiento e institutos educativos. Si bien 

el transporte de línea aérea es el que maneja mayor caudal de pasajeros, la Aviación 

General es el que tiene más cantidad de operaciones en cuanto a lo que vuelos se 

refiere. 

La aviación general aumentó considerablemente luego de la Segunda Guerra Mundial, ya 

que, comenzaron a utilizarse los aviones que antes eran de uso militar para transportar 

cargas y personas. Este incremento en los vuelos se aceleró ya que había una gran 

cantidad de bombarderos pesados como el B-29 Lancaster que se transformaron en 

aviones comerciales.  

El primer avión comercial fue el Boeing 707, que en el año 1958 comenzó a volar desde 

Nueva York hacia Londres. Durante el primer año viajaron más pasajeros en avión que 

en los barcos transatlánticos. Ya que, si bien seis años atrás, en 1952 la British Overseas 

Airways Corporation, aerolínea estatal británica, había introducido el Comet en servicio 

programado, el avión sufrió varias fallas y a partir de allí se introdujeron otros modelos de 

aeronaves a reacción como los Boeing 707, 737, 747.  
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En 1970 el Boeing 747 realizó su primer vuelo comercial para la aerolínea Pan Am el 

mismo fue la primer aeronave de más de un piso. Cuarenta años antes en 1930 se creó y 

desarrolló el uniforme para los pilotos civiles, por la aerolínea Pan American World 

Airways. Ya que anteriormente al desarrollo de un uniforme para los pilotos de línea 

aérea, los pilotos utilizaban prendas que derivaban de la indumentaria militar de ambas 

guerras mundiales. Utilizaban prendas confortables como eran las camperas de cuero 

modelo bomber o cazadoras, que poseían bolsillos delanteros grandes para guardar las 

cartas de navegación. A su vez solían utilizar bufandas para proteger el cuello de las 

corrientes de aire, ya que los primeros aviones no poseían una cabina cerrada, sino que 

al contrario eran abiertas. Durante el período entre guerras los pilotos civiles y ex 

militares realizaban tareas de transporte de carga y correo aéreo, utilizando camperas de 

cuero y pañuelos para protegerse de corrientes de aire en la cabina, pantalón largo color 

caqui, zapatos negros o botas y cascos de cuero con bolsillos para colocar los cables de 

la radio o auriculares. (Conrad, 1999) 

En 1931 Pan Am comenzó a volar hacia Sudamérica utilizando los hidroaviones Sikorsky 

S-38 y S-40 que eran nombrados mediante el término Clipper. En 1937, inició los vuelos 

desde Estados Unidos hacia Gran Bretaña y Francia, transformándose en un servicio 

regular semanal de pasajeros y de correo aéreo entre EEUU y Gran Bretaña. La empresa 

decidió desvincularse con la imagen militar de la Primera Guerra Mundial, ya que sus 

pilotos hasta ese momento utilizaban prendas militares. Es por ello que los pilotos 

comenzaron a utilizar un traje similar al de los uniformes de los oficiales navales. El traje 

estaba compuesto por pantalones largos negros, camisa blanca, corbata negra y  

chaqueta de doble botonadura negra, en el puño llevaban una insignia en forma de 

galones dorados que denotaba su rango. A su vez utilizaban un sombrero blanco, con la 

visera en negro y en la unión de ambas partes un galón dorado, en el centro de la parte 

superior se ubicaba el logo de la aerolínea de color oro. El pico de éxito de Pan Am fue 

entre los años 1930 y 1950, siendo una de las aerolíneas más grandes y conocidas a 
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nivel mundial. En la actualidad más de ochenta años después, todas las aerolíneas en el 

mundo utilizan uniformes similares a los del estilo naval. (Conrad, 1999) 

El uniforme de cada miembro de la tripulación tiene una insignia que representa sus 

responsabilidades a bordo del avión. El capitán de la aerolínea tiene las mismas insignias 

que el capitán naval y consta de cuatro líneas en la charretera del hombro y cuatro más 

en las mangas de la chaqueta. Las insignias del primer oficial tienen tres líneas en la 

charretera del hombro y las mangas del saco. Además los pilotos suelen utilizar un 

distintivo alado que indica su calificación para volar y su antigüedad, el color coincide con 

el color de la línea de la manga. (Ver fig.15, Cuerpo C, p.25) 

Los oficiales de la Marina estadounidense utilizan un uniforme azul oscuro al igual que los 

pilotos de Pan Am. Otras aerolíneas que adoptaron el estilo naval en los uniformes de 

sus pilotos son la aerolínea Delta Air Lines, y Air France. La mayoría de los uniformes de 

otras líneas aéreas emplean chaquetas con diseños similares a los utilizados por los 

oficiales de la Fuerza Aérea Real Británica. (Bilstein, 2001) 

La mayoría de las líneas aéreas siguen una política de normalización de uniformes, 

algunos han variado levemente los diseños. Las alas suelen ser color dorado o plateado, 

con el logotipo de la empresa en el medio. Varias líneas aéreas de los Estados Unidos, 

como Delta Connection, JetBlue, Southwes y United Express, acceden a que la 

tripulación de vuelo utilice chaquetas de cuero, en lugar del saco que emplean las líneas 

aéreas tradicionales. Las camperas varían en diseños y colores, algunas ser negras con 

bolsillos amplios para guardar las cartas de navegación, o marrón oscuro con bolsillos 

laterales pequeños. Algunas líneas aéreas autorizan el uso de camisas como parte del 

uniforme evitan el uso de chaquetas durante el verano, además otras empresas permiten 

el uso opcional de la gorra como uniforme. (Bilstein, 2001) 

En la Aviación General, los vuelos que se realizan pueden ser el remolque de 

planeadores, vuelos para realizar saltos en paracaídas, taxi aéreo, jets privado, vuelo 

acrobático, recreativos, entre otros. Gran parte del tráfico aéreo mundial se encuentra 
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adherido en dicha categoría, y la mayoría de los aeródromos del mundo son exclusivos 

para los vuelos de aviación general. La Aviación General comprende una gran variedad 

de actividades, tanto comerciales como no comerciales, entrenamiento, aviación agrícola, 

fabricación de aviones ligeros y mantenimiento. (Bilstein R.E, 2001) 

Es por ello que los pilotos que vuelan de manera privada pueden hacerlo con su propio 

avión o brindar servicio a una empresa o persona particular. Al volar de manera 

recreativa transportando pasajeros o realizar vuelos de bautismo suelen utilizar ropa 

cómoda; pantalón, remera o camisa, buzo e incluso en invierno la campera mundialmente 

conocida como Alpha. A principios del año 1950 dicha campera fue empleada por la 

fuerza militar, pero actualmente es de uso civil y es tendencia el modelo Alpha, ya que 

reconocidas marcas del mundo copian el formato y lo transforman en una prenda de 

diseño agregando bordados, estampas, entre otros. 

     La MA-1 comenzó a usarse entre fines de 1949 y principios de 1950 en la USAF, US 
Navy y en menor cantidad en el US Army. En los primeros tiempos el interior era de 
lana, que luego se reemplazó por fibra de polyester, más liviana y abrigada. (…) 
Indudablemente, la MA-1 de Alpha Industries ha sido “la campera” de numerosos 
generaciones de aviadores en todo el mundo, y ahora que se encuentra en nuestro 
país con la misma calidad, seguramente también será la preferida de los pilotos 
argentinos. (Sordelli, 1995, p.43)  

 

En cambio, los pilotos que vuelan para una empresa o personalidad pública de manera 

privada, generalmente emplean un traje compuesto por pantalón largo y saco de color 

oscuro, negro o azul marino, camisa blanca y corbata negra y en algunos casos el 

sombrero característico de vuelo, ya que el vuelo suele ser formal, en este caso, los 

contrata una tercera persona o entidad. 
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Capítulo 3. Pilotos de aviación 

En este capítulo, se definirán las características del usuario, los pilotos comerciales tanto 

de líneas aéreas, como de aviación general y los acrobáticos. Se describirán las prendas 

y accesorios para pilotos civiles tanto para comerciales como para acrobáticos, se 

explicará la importancia de cada prenda y accesorio. También se investigará las 

características generales de cada prenda  utilizando a los autores Newman y Sweeting. 

Además se relevará información sobre la cantidad de pilotos que hay en Argentina, 

realizando un análisis de mercado. Se utilizará como fuente a la Administración de 

Aviación Civil, ANAC, y extraer un reporte completo de la cantidad de pilotos comerciales 

y acrobáticos. Se describirán los encuentros y festivales aéreos que se realizan en el 

mundo, así como también, cuáles son los deportes aeronáuticos que se practican. 

 

3.1 Pilotos comerciales 

La aviación comercial se divide en dos ramas; por un lado el transporte de línea aérea y 

por otro lado la aviación general.  

Los pilotos comerciales forman parte de la aviación civil, esto implica volar una aeronave 

tanto para transportar pasajeros como para llevar diferentes tipos de cargas a cambio de 

un salario.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial la demanda de vuelos comerciales creció 

rápidamente. Por tal motivo comenzaron a utilizarse los aviones militares con fines 

comerciales, transporte de carga y de correo aéreo. Dichas aeronaves solían ser 

bombarderos pesados como el B-29 Lancaster.  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de 

la ONU, se fundó en 1944 con el objeto de estudiar los problemas de la aviación civil 

internacional y promover los reglamentos y las normas en la aeronáutica mundial. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
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dirige un consejo con sede en Montreal, Canadá. (Organización de Aviación Civil 

Internacional, 2017) 

     La OACI trabaja junto a los 191 Estados miembros del Convenio y a grupos de la 
industria para alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos recomendados 
(SARPs) para la aviación civil internacional y sobre políticas que hagan posible que el 
sector de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, 
económicamente sostenible y ambientalmente responsable. Los Estados miembros de 
la OACI emplean estas SARPs y políticas para garantizar que sus operaciones y 
normas de aviación civil nacionales se ajusten a las normas mundiales, permitiendo a 
su vez la operación segura y confiable en la red mundial de aviación de más de 
100.000 vuelos diarios en cada región del mundo. (Organización de Aviación Civil 
Internacional, 2017) 

 
Los objetivos principales de esta Organización son; mantener la seguridad operacional, 

aumentar la capacidad y eficiencia de la navegación aérea, seguridad en las fronteras, 

desarrollo económico del transporte aéreo y la protección del medioambiente. 

(Organización de Aviación Civil Internacional, 2017) 

Para acceder a ser piloto comercial en primer término se debe tramitar la licencia de 

Piloto Privado de Avión. La misma requiere como mínimo cuarenta horas de vuelo, 

incluyendo veinte horas de vuelo con un instructor y diez o más horas de lo que se define 

como vuelo solo, en los cuales el alumno piloto vuela en solitario, además de realizar un 

examen teórico y otro práctico. (Federal Aviation Administration, 2008) 

     Un piloto privado es aquel que vuela por placer o negocio personal sin aceptar 
compensación por volar excepto en algunas circunstancias muy limitadas y 
específicas. El certificado de piloto privado es el certificado de la mayoría de los pilotos 
activos. (Federal Aviation Administration, 2008) 

 
Puede volar diferentes aviones, mientras que las aeronaves no requieran ninguna 

habilitación ni licencia complementaria para su operación, los vuelos se dieran bajo reglas 

VFR con condiciones VMC, y  éste no obtuviera un beneficio económico. Las reglas VFR 

son aquellas que permiten realizar un vuelo mediante referencias visuales, y en la 

mayoría de las oportunidades se dan bajo condiciones meteorológicas visuales, también 

conocidas como VMC. El piloto puede transportar pasajeros, recibiendo de parte de ellos 

la compensación por los gastos del vuelo, sin obtener beneficio económico del mismo. 

(Federal Aviation Administration, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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En cambio el piloto comercial, es aquel que puede obtener rédito económico. La 

formación requerida para obtener el certificado se centra en tener como mínimo  

doscientas horas de vuelo, entre las cuales deben ser no menos de treinta horas de vuelo 

por instrumentos, quince de las cuales pueden ser realizadas con entrenador terrestre, y 

a su vez aprobar materias teóricas. El piloto debe ser capaz de operar una aeronave 

compleja, ya que una parte del examen práctico se realiza en una aeronave compleja. Se 

entiende por aeronave compleja a aquella que cuenta con un tren de aterrizaje retráctil, 

flaps y una hélice de paso variable. (Federal Aviation Administration, 2008) 

Si bien no es un requisito, es común que previo a obtener la Licencia de Piloto Comercial 

con HVI posea la habilitación para operar multimotores. Dicha habilitación requiere como 

mínimo de siete horas de vuelo en las mencionadas aeronaves. (Alas Argentinas, 2017) 

 

3.1.1. Pilotos de transporte de línea aérea 

El piloto de transporte de línea aérea, (TLA) se encuentra habilitado para servir como 

Piloto al Mando, (PIC) y como Segundo al Mando (SIC) en operaciones de la línea aérea 

programada. También, es un requisito previo para servir como un PIC en operaciones de 

vuelos charter. Un piloto Transporte de Línea Aérea deberá contar como mínimo con mil 

quinientas horas de vuelo, de las cuales deberán tener ochocientas horas cómo piloto al 

mando (PIC), las que se subdividirán en doscientas horas en vuelos de travesía, cien 

horas de vuelo nocturno, de las cuales veinticinco serán de travesía nocturna, veinticinco 

de vuelo por instrumentos real y sesenta y cinco de vuelo por instrumentos. El resto hasta 

totalizar las mil quinientas horas podrán realizarse de manera indefinida. Además, el 

piloto debe tener por lo menos 23 años de edad, saber leer, escribir, hablar y entender el 

idioma Español. (Alas Argentinas, 2017) 

En cuanto a la indumentaria que utilizan los pilotos de líneas aéreas suele ser un traje 

compuesto por saco y pantalón de color negro o azul marino, en el puño de las mangas 

llevan la insignia que determina el rango del piloto en forma de líneas, realizadas con 
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galones dorados o plateados. Cada línea representa el rango del piloto, dos rayas 

significa Segundo Oficial, tres bandas Primer Oficial o Copiloto y cuatro líneas Capitán o 

Comandante. (Armstrong Aviation Clothing Limited, 2017) 

Además utilizan una camisa blanca que en cada hombro posee una charretera con varias 

rayas, cada línea representa el tipo de licencia que el piloto posee; el estudiante tiene una 

línea, el piloto privado dos líneas, el piloto comercial tres líneas y el piloto de línea aérea 

cuatro líneas. Esta nomenclatura es estándar en casi todo el mundo, las charreteras 

suelen tener una base de tela negra y las líneas en dorado, similares a las de la Marina. 

Y además utilizan una corbata a tono del saco. De hecho en 1930 los uniformes de la 

Marina fueron la inspiración para que la aerolínea Pan Am diseñara los trajes de los 

pilotos, luego la mayoría de las aerolíneas tomaron este diseño como propio. En la 

actualidad, las aerolíneas más modernas tratan de mejorar los diseños tanto de los 

pilotos como de la tripulación del vuelo, azafatas y comisario de a bordo.  

Qantas Airlines es una aerolínea de Australia que comenzó en el año 1920 utilizando 

biplanos que sólo transportaban uno o dos pasajeros, actualmente posee un tiene Airbus 

380 en el que traslada cuatrocientas cincuenta personas diariamente. Es considerada 

una de las aerolíneas líderes en el mundo y la más importante de Australia, ya que está a 

la vanguardia en la industria de la aviación civil internacional. 

La empresa se destacó por contratar a los mejores diseñadores del mundo para 

desarrollar los uniformes de los tripulantes. Katya Noble, Gerente de uniforme, describe 

cómo fue la decisión de rediseñar los uniformes de la tripulación de Qantas Airlines 

     Hemos hecho una enorme cantidad de trabajo en nuestra marca, cambiando nuestros 
valores de marca, invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestro producto y 
realmente queríamos generar un paquete completo con un nuevo uniforme que 
encapsulara todo en lo que hemos invertido y que mostrara hacia dónde va Qantas y 
la creación de ese nuevo aspecto. Necesitamos ser reconocidos tanto si estamos en 
Australia o en el extranjero, nuestro uniforme es como un logotipo. Obviamente, un 
uniforme para nuestra personal tiene que ser estrictamente funcional, pero no significa 
que tenga que ser aburrido. Queríamos mostrar esa sensación de glamour que existe 
en el aire e incluso en la tierra, para mi volar es muy emocionante por eso tiene que 
seguir siendo glamoroso. Por ello creamos esa experiencia por las prendas que utiliza 
nuestra gente. (Qantas, 2013, min 0.30) 
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A partir de 1938 diseñaron el primer uniforme para la tripulación de cabina y sus pilotos. 

Contrataron a los mejores diseñadores desde Emilio Pucci, Yves Saint Laurent, George 

Cross y Harry Who y Peter Morrissey. En 2013 decidieron cambiar los uniformes por ello 

seleccionaron a cuatro diseñadores australianos para que crearan un uniforme clásico, 

con estilo y a la vez moderno. Luego de ver los diseños de los cuatro diseñadores un 

grupo de varios directivos de la empresa, la gerente de vestuario y doce empleados entre 

ellos pilotos y azafatas seleccionaron a Martin Grant. Martin nació en Melbourne y tiene 

una carrera internacional muy exitosa, lo que destacaron de él fue su buen gusto, y su 

estilo muy elegante. Es por ello que lo eligieron ya que podía representar de manera 

fidedigna a la empresa, ya que sus diseños hablan de elegancia, representa a Australia y 

a sus habitantes. Martin Grant declaró: 

     Veo esto no solo como un proyecto australiano, sino que lo veo como un proyecto 
internacional. Qantas es una empresa internacional y opera en todo el mundo, por ello 
me sirve para mostrar mi propio trabajo. (…) Miro los códigos, las cosas que 
históricamente han funcionado y que siguen siendo fuertes y luego ahí podes dibujar a 
partir de esos elementos. Así que decidí evitar la idea de hacer un estampado y 
realmente traer de vuelta a la una buena calidad gráfica que necesito para reflejar el 
logotipo de la Tierra que es algo que ha resistido la prueba del tiempo. (Qantas, 2013, 
min 4.08) 

 
Martin Grant se inspiró en el logotipo de Qantas para elegir hacer las prendas en azul 

marino con acentos en rojo y para las azafatas combinarlo con fucsia. Creó una línea de 

prendas relajadas, frescas y contemporáneas para que tanto las azafatas como los 

pilotos se sientan cómodos y a la vez elegantes. La nueva colección tiene una paleta con 

un gran porcentaje de azul marino, y algunos acentos en rojo, rojo rubí y fucsia, con 

prendas diseñadas para que puedan adaptarse a los diferentes tipos de cuerpos. La 

prenda ícono del uniforme es el vestido manga tres cuartos azul marino con una raya en 

diagonal rojo y otra fucsia, la raya asegura que los empleados sean visibles sin importar 

si están a bordo o en el aeropuerto. La nueva colección contempla la adición de un 

sombrero para la tripulación de cabina femenina y un trench, piloto, azul marino con la 

solapa en rojo con logo de Qantas bordado con cruce de doble abotonadura para los 

hombres y entallado en la cintura para las mujeres. Esto proporcionará calor adicional en 
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climas más fríos y es un complemento elegante a la gama. Según la Qantas Aeroline, 

“Nuestro nuevo uniforme es mucho más que un nuevo look, marca un nuevo capítulo en 

nuestra marca y unirá a nuestra gente que está en tierra como a nuestra tripulación de 

vuelo como un equipo.” (2013) 

 

3.1.2 Pilotos de aviación general 

En la aviación general, las operaciones de trabajo aéreo son aquellas que no se 

consideran operadas por compañías aéreas, empresas chárter o por la fuerza militar. 

Durante el 2008 en todo el mundo volaron más de 370.000 aviones de aviación general y 

un millón de pilotos sumaron aproximadamente veintinueve millones de horas de vuelo. 

Según el International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations, (IAOPA), “Estas 

operaciones consisten en negocios, turismo, búsqueda y rescate, entrenamiento, 

recreación, reconocimiento, ambulancia aérea y una variedad de otros propósitos 

utilizados para completar el sistema de transporte del mundo” (2017) 

Estos procedimientos pueden ser desde un vuelo de entrenamiento en un avión bimotor 

de dos plazas hasta un avión de gran tamaño, contribuyen significativamente a las 

economías de las naciones en las que vuelan. Es difícil pensar un sistema de transporte 

mundial sin aviones de aviación general, sin embargo, la competencia por un acceso 

justo y equitativo a los recursos del sistema de transporte aéreo hicieron que en 1962 se 

formara la IAOPA. Representa a setenta y tres países y sus afiliados trabajan para 

promover y proteger la aviación general, controlar los espacios aéreos, aeropuertos, las 

regulaciones operacionales, entre otros. (International Council of Aircraft Owner and Pilot 

Associations, 2017) 

Los vuelos que representan la aviación general suelen ser el remolque de planeadores, 

vuelos para realizar saltos en paracaídas, taxi aéreo, jets privado (aviación de negocios), 

vuelo acrobático, recreativos, volovelismo o vuelo a vela, aviación agrícola, 

entrenamiento, fabricación de aviones, entre otros. La mayor parte del tráfico aéreo  se 
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encuentra asociado a dicha categoría, es por ello, que la mayoría de los aeródromos del 

mundo son exclusivos para los vuelos de aviación general. (ANAC, 2017) 

A continuación, se describirán cada tipo de vuelo, exceptuando la aviación acrobática, ya 

que, si bien forma parte de la aviación general, se explicará en detalle en el próximo 

subcapítulo. 

Uno de los primeros tipos de vuelos es el lanzamiento de paracaidistas. El paracaidismo 

es la técnica de lanzamiento de personas u objetos desde una determinada altura 

utilizando un paracaídas, puede realizarse desde un avión, globo aerostático, helicóptero 

o desde un objeto fijo. El salto desde un objeto fijo se llama salto base, en inglés, base 

jumping. A veces el paracaídas se abre inmediatamente después de salir de la aeronave 

y en otros casos se realiza una caída libre dirigida antes de efectuar la apertura manual o 

asistida del mismo. Para poder llevar pasajeros que realicen paracaidismo es necesario 

tener una habilitación que la brinda la ANAC, llamada, Habilitación Lanzamiento 

de Paracaidista. (ANAC, 2017) 

     No podrá lanzar paracaidistas hasta que haya realizado no menos de 10 vuelos 
lanzando paracaidistas, con un Instructor de Vuelo lanzador de paracaidista quien 
dejará constancia de la adaptación certificada en el Libro de Vuelo del interesado. No 
obstante ello si transcurren más de 180 desde la fecha en que se realizó el último 
vuelo lanzando paracaidistas sin que el piloto hubiere realizado esta actividad deberá 
ser re-adaptado a la función por un Instructor de Vuelo lanzador de paracaidista que 
dejará constancia en el libro de vuelo del interesado. (RAAC, 2008, p.6) 

 
Los pilotos que llevan pasajeros para realizar paracaidismo no suelen tener un uniforme o 

prenda común entre ellos. Utilizan prendas cómodas al igual que los pilotos de aviones 

que remolcan planeadores, usan un pantalón de denim o gabardina dependiendo la 

estación del año y el clima, una chomba o remera, buzo, anteojos de sol y un gorro para 

protegerse del sol, además utilizan auriculares para hablar por la radio con la torre de 

control del aeroclub o aeropuerto. El calzado debe ser cómodo, puede ser una zapatilla o 

mocasín con suela fina y que posea una puntera lisa y fina para tener sensibilidad al 

presionar los pedales, que son el timón de dirección de la aeronave. 
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Otro tipo de vuelo es el vuelo de negocios el cual cuenta con un avión a reacción, de 

tamaño reducido, utilizado para el transporte de individuos o grupos de empresarios. Los 

aviones para viaje de negocios pueden ser adaptados para otros fines, como la 

evacuación sanitaria o traslado de urgencia, transporte de órganos y también suelen ser 

utilizados por organismos públicos, gobiernos o las fuerzas armadas. Las empresas que 

fabrican, venden, compran y alquilan estas aeronaves suelen llamar de manera formal a 

las mismas, como avión corporativo o ejecutivo, taxi aéreo o avión de negocios. En la 

actualidad no hay una asociación reconocida que nuclee los intereses de la actividad 

(ANAC, 2017) 

Los pilotos de jets privados, taxis aéreos o vuelo de negocios suelen tener un uniforme 

muy similar al de las líneas aéreas, si bien éste es estándar y no propio de cada 

empresa, salvo el logo de la misma que puede estar aplicado con un pin metálico o 

bordado en el saco. Suele ser un traje compuesto por saco y pantalón de color negro o 

azul marino, en el puño de las mangas llevan la insignia que determina el rango del piloto 

en forma de líneas, realizadas con galones dorados o plateados. Cada línea representa el 

rango del piloto, dos rayas significa Segundo Oficial, tres bandas Primer Oficial o Copiloto 

y cuatro líneas Capitán o Comandante. (Armstrong Aviation Clothing Limited, 2017) 

Además utilizan una corbata a tono del traje y una camisa blanca que en cada hombro 

posee una charretera con diversas líneas, cada una representa el tipo de licencia que el 

piloto posee; el estudiante tiene una línea, el piloto privado dos líneas, el piloto comercial 

tres líneas y el piloto de línea aérea cuatro líneas. Las charreteras suelen tener una base 

de tela negra con las líneas en dorado a plateado aplicadas en forma de bordado. Esta 

insignia es estándar en aproximadamente todo el mundo. 

En cambio, los pilotos que vuelan de manera privada con su propio avión, en un aeroclub 

transportando pasajeros o al realizar vuelos bautismo suelen utilizar ropa cómoda; 

pantalón, remera o camisa, buzo e incluso en invierno la campera mundialmente 

conocida como Alpha.  
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     En la década de 1960, Alpha Industries se convirtió en uno de los mayores fabricantes 
de las fuerzas armadas estadounidenses. La compañía era conocida por varios estilos 
icónicos, incluyendo la chaqueta de vuelo MA-1, la chaqueta de vuelo L-2B y la parka 
N-2B. Fueron utilizados principalmente por los pilotos de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos y de la Marina y por equipos aéreos y terrestres. (Alpha Industries, 
2017) 

 
La chaqueta de vuelo MA-1 se comenzó a vender por primera vez a principios de los 

años 1950, para reemplazar la chaqueta B-15, y tuvo varios cambios a lo largo de los 

años para mejorar su diseño. A partir de 1963 las chaquetas MA-1 comenzaron a 

producirse bicolores, la tela exterior era verde oscuro y el interior y la forrería, naranja 

intenso. Este nuevo diseño era una manera de brindar seguridad a las tripulaciones de 

pilotos que eran derribados, ya que esto los hacía más visibles para ser rescatados. De 

este modelo de campera también se hizo una versión para ser utilizada en invierno, 

agregándole relleno de lana y el cuello, en los puños y la cintura se añadió un tejido de 

lana. Además Alpha diseñó una versión más liviana de la MA-1, llamada L-2B, desde 

alrededor (Alpha Industries, 2017) 

En 1950 Alpha introdujo la parka N-2B, fue variando el diseño durante varios años. La 

primer versión del año 1963 tenía la tela exterior y la forrería en color verde salvia oscuro, 

el relleno era de lana y poseía bolsillos pasantes que daban acceso a los bolsillos del 

pantalón sin exponer las manos al frío. También tenía una capucha forrada de piel de 

coyote, que poseía un recorte en el eje central y permitía abrirse y apoyarse sobre los 

hombros cuando no estaba en uso. (Alpha Industries, 2017) 

Ambas camperas, la chaqueta de vuelo MA-1 y la parka N-2B sufrieron diversos cambios 

para ajustarse a los requerimientos de los militares y actualmente son prendas de uso 

cotidiano, de hecho son modelos muy populares que la gran mayoría de la marca poseen 

en diversos colores, estampas y con apliques. La chaqueta de vuelo MA-1 ha sido una de 

las chaquetas de vuelo más vendidas de Alpha durante décadas. Ambas camperas se 

continúan produciendo en una gran variedad de colores de moda y utiliza estas siluetas 

icónicas como inspiración para diseños contemporáneos. (Alpha Industries, 2017) 
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El vuelo a vela o vuelo en planeador, es un deporte aéreo que radica en pilotear el mismo 

y recorrer distancias. La aeronave no posee motor por lo cual debe ser remolcada por un 

avión hasta llegar a determinada altitud en donde el piloto del planeador suelta la cuerda 

y planea, buscando las corrientes ascendentes de aire cálido llamadas térmicas. 

En el mes de enero del año 2013 en González Chávez, Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina, se realizó el 32° Campeonato Mundial de Vuelo a Vela organizado 

por la Federación Argentina de Vuelo a Vela. Fue un evento histórico para el deporte 

aeronáutico. 

     Se celebraban 50 años del primer mundial realizado en nuestro país, en Junín, Bs.As, 
que la Federación Aeronáutica Internacional nos había confiado a raíz del triunfo de 
Rodolfo Hossinger, en Alemania en 1960. Rolf fue declarado el deportista del año y se 
hizo acreedor del Olimpia de Oro. Venía de ganar todos los Campeonatos Nacionales, 
y su triunfo en Colonia, Alemania le dió un impulso formidable a este deporte-ciencia. 
(ANAC, 2017) 

 
Gracias al apoyo de la ANAC en conjunto con La Federación de Vuelo de Vela, a los 

pilotos de vuelo a vela, se generó un evento de carácter internacional, que representa a 

nuestro país destacándose con mucho éxito. La ANAC fomenta e impulsa la práctica del 

deporte aéreo como actividad en equipo, al ser recreativa y a su vez forma a los pilotos 

para luego continuar con sus carreras en las líneas áreas comerciales. La ANAC 

reconoce a la Federación Argentina de Vuelo a Vela, FAVAV, como entidad 

representativa del sector.  (ANAC, 2017) 

El Perlan Proyect Inc. es una organización de investigación aeronáutica y de ciencia 

atmosférica sin fines de lucro que utiliza planeadores diseñados para volar a alturas 

extremadamente altas. En 2014, Airbus decidió convertirse en el patrocinador principal y 

proporcionar fondos para la finalización de la aeronave, las pruebas de vuelo y los vuelos 

de altitud. Por ello la misión fue rebautizada como la Airbus Perlan Mission II. (Perlan 

Proyect, 2016) 

Perlan Proyect, comenzó en 1999 cuando los pilotos Steve Fossett y Enevoldson se 

unieron, para realizar este proyecto contaron con la ayuda de Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos y de la NASA quienes prestaron trajes a presión. Para lo cual se modificó 
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un planeador motorizado Glaser-Dirks DG-500, eliminando el motor y utilizar ese espacio 

para el almacenamiento de oxígeno líquido. La mayoría de los instrumentos electrónicos 

fueron reemplazados por equipos adecuados para las altitudes extremas que el 

planeador ascendería. En California se construyeron los controladores de calores 

especiales, ligeros, eficientes y confiables. Butler Parachute Company construyó los 

paracaídas especiales para ser utilizados a una gran altitud. (Perlan Proyect, 2016) 

En 2005 el planeador fue llevado al Calafate en Argentina para poder pilotearlo, pero 

luego de varios intentos de vuelo desfavorables debido a las condiciones climáticas 

tuvieron que desistir. En 2006, el pronóstico ofreció condiciones muy favorables por ello 

el 28 de agosto llegaron a alcanzar los 33.000 pies, aunque el traje a presión, 

proporcionado por la NASA, de Steve Fossett se infló prematuramente y excesivamente, 

por lo cual el vuelo tuvo que ser abortado. Al día siguiente, después de haber cambiado 

uno de los reguladores de presión, las condiciones meteorológicas seguían siendo 

favorables por ello, el equipo realizó otro intento. Después de subir cuatro horas, 

Enevoldson y Fossett alcanzaron la altitud récord de 50.671 pies, validando su cometido. 

(Perlan Proyect, 2016) 

Luego del record alcanzado el 29 de agosto de 2006 que probó la tesis de Enevoldson, 

Steve Fossett acordó realizar una nueva misión, construir un planeador con una cabina 

presurizada para volar a 90.000 pies.  

     El 3 de septiembre de 2007, Steve Fossett desapareció mientras volaba sobre las 
montañas de Sierra Nevada y su muerte fue finalmente confirmada. En el momento del 
paso de Steve, se había completado el diseño estructural y aerodinámico del fuselaje 
de Perlan 2, junto con el diseño aerodinámico de todo el planeador. 
Desafortunadamente, tanto Steve Fossett como los fondos para completar Perlan 
Mission II se perdieron. (Perlan Proyect, 2016) 

 
Después de la muerte de Fossett, Morgan Sandercock proporcionó fondos para construir 

el fuselaje del Perlan 2. En 2010, Dennis Tito se unió al Proyecto Perlan como piloto y el 

principal financiador. Con la participación de Dennis Tito, el proyecto se trasladó a la fase 

de construcción. En julio de 2014, Airbus Group se convirtió en el patrocinador principal 

de la Airbus Perlan Misión II. 
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     La Airbus Perlan Misión II tiene la intención de establecer nuevos récords de altitud 
volando el Perlan II más alto que cualquier otro planeador que haya volado durante un 
vuelo sostenido utilizando las corrientes cálidas de las montañas y el vórtice polar. 
Mostrando la curvatura de la atmósfera terrestre y su capa de ozono. El Proyecto 
Perlan pretende utilizar la Airbus Perlan Mission II para ampliar sus programas 
educativos mediante la creación de más asociaciones y la formación de un comité de 
educación internacional. (Perlan Proyect, 2016) 

 
El 3 de Septiembre del 2017 el Airbus Perlan Mission II alcanzó los 52.172 pies de altura, 

los pilotos encargados de volar el planeador fueron Jim Payne y Morgan Sandercock, el 

vuelo se llevó a cabo en el Calafate, Argentina como en la misión anterior. La cabina del 

planeador era presurizada, además los pilotos contaban con oxígeno provisto por un 

sistema que se conectaba dentro del planeador. En caso de emergencia, la tripulación 

poseía paracaídas para desplegarlos de la cola del Perlan II, esto permitiría un descenso 

vertical rápido.  (Ver fig.16, Cuerpo C, p.26) 

Para la Perlan Mission I utilizaron trajes presurizados facilitados por la NASA, dado que la 

cabina del planeador no era presurizada. Sin embargo al realizar el primer vuelo el traje 

de Steve Fossett se infló prematuramente y debieron regresar a tierra, ya que la cabina 

era muy pequeña y no permitía alcanzar los controles.  En cambio, para la Airbus Perlan 

Mission II la cabina del planeador era presurizada con lo cual no fue necesaria la 

utilización de un traje de tales características. Sí era indispensable tener un traje que 

mantuviera el calor corporal, ya que a 90.000 pies la temperatura externa era de -70 C°. 

Es por ello que debieron utilizar dos trajes uno por encima de la ropa interior térmica y 

otro por arriba llamado Titan Suit, diseñados por la empresa italiana Kiloyankeepapa. (Ver 

fig.17, Cuerpo C, p.26) 

     Utilizamos dos trajes, el primero iba pegado a la ropa térmica, que consistía de dos 
capas de calcetines y camisetas térmicas largas para (-30C°) el traje Titan es el que 
iba por encima de todas las prendas. Aparte llevamos calcetines eléctricos con 
calentadores y tres pares de calcetines de alta montaña, con botas térmicas. También 
se podía llevar un chaleco eléctrico entre las camisetas largas y el primer mono. Ya 
que la temperatura fuera del planeador es de – 70 C°, dentro del Perlan  es de -20-24 
C° (Iturmendi, comunicación personal, 2 de Septiembre, 2017) (Ver fig. 36, Cuerpo C, 
p. 32) 
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La indumentaria para los pilotos que realizan vuelo en planeadores de manera recreativa, 

suelen ser prendas cómodas como un jogging o jean holgado, remera, buzo, gorro, 

anteojos de sol y obligatoriamente paracaídas. Para realizar dichos vuelos es 

fundamental tener en cuenta un calzado de suela fina para tener sensibilidad sobre los 

controles de la aeronave. Los pilotos se suelen comunicar con la torre de control 

mediante auriculares y un micrófono incorporado al mismo. 

La aviación agrícola se compone de pequeñas y medianas empresas que utilizan las 

aeronaves, tanto aviones como helicópteros, para ayudar a los productores rurales en la 

producción de alimentos, de manera segura y accesible. Los aviones suelen esparcir 

productos químicos tales como pesticidas, fertilizantes o fungicidas en los cultivos, se los 

conoce como fumigadores o top dressers. También se utilizan para la hidro siembra, ya 

que puede esparcir semillas mediante la suspensión en agua. Pueden combatir incendios 

en bosques y cultivos, entre otros. Para la economía argentina la aviación agrícola 

cumple un papel muy importante. Según la ANAC “La Aviación Agrícola está 

representada por las distintas Cámaras Provinciales de Aeroaplicadores del país, que a 

su vez se encuentran representadas por la Federación Argentina de Cámaras 

Agroáereas (FeArCA) organismo reconocido por la ANAC como representativo del 

sector.” (2017) 

FeArCA es un organismo sin fines de lucro fundado para fomentar y difundir la Aviación 

Agrícola en todas sus aplicaciones. Su misión es trabajar en conjunto con otras 

asociaciones gubernamentales relacionadas con la actividad del sector agropecuario, a 

fin de crear y ejecutar proyectos que contribuyan al resguardo, mejora y progreso de la 

actividad agro aérea en el país y el MERCOSUR. (ANAC, 2017) 

 

3.2 Pilotos acrobáticos 

Un avión acrobático es un una aeronave más pesada que el aire pero se sustenta 

mediante fuerzas aerodinámicas. Es utilizada para realizar acrobacia aérea, en festivales 
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aéreos y exhibiciones de vuelo, como en competencias de acrobacia y además forma 

parte de la formación de los pilotos a través de las maniobras defensivas ante algún 

accidente. En la actualidad la actividad no pertenece a ninguna asociación que reúna sus 

intereses pero es reconocida por la ANAC, ya que se fomenta su desarrollo y regulación 

para la seguridad operacional de la misma. (ANAC, 2017) 

Todos los aviones acrobáticos tienen las alas muy livianas, suelen pesar una décima 

parte de un avión estándar no acrobático. Esta característica mejora el rendimiento y 

proporciona que el avión realice giros cerrados. La cabina del avión suele ser muy 

reducida, ya que se trata de minimizar el peso de la aeronave para cumplir con las 

normas acrobáticas. Los pilotos están obligados a utilizar paracaídas durante el vuelo, 

para prevención en caso de accidentes y deben usar indumentaria ignifuga Nomex®, que 

los proteja contra incendios. (Newman, 2014) 

El traje de vuelo para un piloto acrobático militar está compuesto por varias prendas: el 

casco, las antiparras, la máscara de oxígeno, el salvavidas, el mono de vuelo, el kit de 

supervivencia, el traje anti G, los guantes, el paracaídas y las botas de vuelo. 

     El traje de vuelo representa la ropa básica para el piloto acrobática, en combinación 
con la ropa interior adecuada, pudiendo ser térmica). Junto con el traje de vuelo, el 
piloto de acrobacia usa botas y guantes de vuelo. El traje de vuelo está diseñado para 
tener un ajuste cómodo, (…) puede usarse tanto en verano como en invierno.. La 
mayoría de los trajes de vuelo militares son iguales y poseen múltiples ajustes y 
bolsillos. Pueden ser (…) de color verde oliva o tener un estampado camuflado. 
(Newman, 2014,  p. 88) 

 
La mayoría de los trajes de vuelo de uso militar suelen tener el mismo diseño de la  

moldería con varios ajustes y bolsillos. Los que son de uso militar generalmente suelen 

ser de color verde oliva, o tienen estampados de camuflaje. La elección del color y el 

patrón depende de las necesidades del servicio y el tipo de misión que el piloto va a 

realizar. Existe una amplia gamas de colores, en general suelen ser colores sólidos o 

plenos de azul marino, verde oliva, negro y gris topo; algunas escuadrillas combinan dos 

o más colores para generar un contraste llamativo y destacarse. (Newman, 2014)  
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El aspecto más importante del mono o traje de vuelo acrobático es que generalmente  

está fabricado con un textil ignifugo, en general se utiliza el Nomex®, marca comercial de 

la empresa DuPont, es una fibra de polímero de aramida con una gran resistencia a la 

llama. (Newman, 2014)  

     Puede soportar temperaturas superiores a 1000°C, sin fundirse, y las propiedades de 
resistencia térmica no se deterioran con el lavado frecuente. Estos materiales 
proporcionan una protección térmica confiable en un traje de vuelo confortable, y como 
resultado, casi todos los pilotos acrobáticos de todo el mundo, hoy en día utilizan el 
traje de vuelo de Nomex®. (Newman, 2014, p.89) 

 
El diseño del mono de vuelo es entallado en la cintura con un elástico y a su vez posee 

dos velcros, uno en cada lateral del cuerpo para un mayor ajuste, tiene una abertura 

central por medio de un cierre que comienza en el cuello y termina en el tiro del traje. El 

cuello es similar al de una camisa pero con las puntas redondeadas. En total tiene siete 

bolsillos, dos bolsillos inclinados en el pecho, uno de cada lado. Otro se encuentra en el 

brazo izquierdo, es un bolsillo vertical con fuelle y cierre y dos divisiones externas para 

colocar lapiceras. En las piernas tiene cuatro bolsillos amplios con cierre y uno alargado 

en la pierna izquierda con un broche para colocar algún elemento cortante, en caso de 

una emergencia. En ambos puños de las mangas posee velcros para ajustarlos. Y en el 

extremo de las piernas tiene un cierre en cada lateral para ampliar o ajustar el traje de ser 

necesario, ya que es un fuelle que le da mayor amplitud a la pantorrilla. Se utiliza cerrado 

para el calce de las botas. (Newman, 2014) 

Además para confirmar el uso del mono de vuelo por parte de los pilotos acrobáticos en 

el país se realizaron algunas entrevistas. Un testimonio importante es el de Miguel Ángel 

Condigiani que explica: 

     Como en nuestro país es una actividad poco desarrollada, normalmente se utiliza ropa 
deportiva o informal. Solo algunos pilotos que realizan esta actividad en forma 
profesional utilizan buzos de vuelo o lo reemplazan con buzos utilizados por los pilotos 
de automovilismo. En mi caso particular y solo para eventos como shows o festivales 
utilizo un buzo de vuelo militar de color caqui adquirido en Estados Unidos y utilizados 
por los pilotos de helicópteros de Ejército de USA en zonas desérticas. (Comunicación 
personal, 10 de mayo, 2016) 
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Y Jorge Senn manifiesta que es indispensable usar el mono de vuelo para realizar 

acrobacias aéreas.  

     Es indispensable el uso de vuelo por la comodidad uno puede volar inclusive desnudo, 
si quiere, pero la comodidad el confort que es elemental para la seguridad y para la 
calidad de las maniobras que uno va a hacer. Como es el mono de vuelo le permite 
una movilidad en la cabina estando atado muy grande, muy importante porque, como 
te explique, no tiene que haber nada suelto en la cabina, podes poner adentro de los 
bolsillos con cierre y bloquear cualquier movimiento no se te caiga nada porque pasa a 
ser peligroso para el vuelo. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2016) 

 

3.3 Encuentros y festivales aéreos 

Un show o festival aéreo es un evento público, en donde los pilotos muestran sus 

habilidades de vuelo y las capacidades que tiene su aeronave a los espectadores. En 

general suelen ser vuelos acrobáticos, ya que si no hay acrobacia aérea y los aviones se 

encuentran en plataforma, se llaman Shows Aéreos Estáticos. En Estados Unidos los 

shows aéreos más importantes son los militares que incluyen a las escuadrillas 

acrobáticas US Navy Blue Angeles y la USAF Thundebirds.  

A partir de 1920, 1930 comenzaron los shows aéreos con los llamados barnstormers, ya 

que estos fueron la primera forma de aviación civil en la historia de la aviación. Esta 

actividad fue posible gracias a la gran cantidad de aviones militares que había disponibles 

en el período entreguerras. Los espectáculos de Barnstorming usualmente seguían un 

modelo preestablecido. Varios pilotos volaban sobre una pequeña ciudad rural para 

atraer la atención de los residentes locales. Después aterrizaban en una granja, de ahí 

deviene el nombre de barnstorming, el piloto negociaba con el agricultor para el uso de 

un campo como una pista temporal. Luego los pilotos sobrevolaban la ciudad en 

arrojaban caer los folletos anunciando que brindarían shows aéreos por un valor de uno a 

cinco dólares. Para muchas ciudades rurales, un espectáculo barnstorming era similar a 

una fiesta nacional. Si bien los shows de barnstorming eran muy codiciados por los 

espectadores, los aviones causaron numerosos accidentes y muertes. Por lo cual el 

gobierno de los Estados Unidos debió regular el negocio de la aviación civil, realizando la 



62 
 

1926 la Ley de Shows Aéreos finalizando así con el barnstorming. (National Historic 

Landmarks, 2011) 

En realidad el nacimiento de los llamados nuevos shows aéreos se produjo con la 

creación en el año 1967 de la International Coucil of Air Shows (ICAS). Este organismo 

se creó como una asociación profesional para proteger y promover los intereses de los 

shows aéreos sobre todo en América del Norte. Lo más relevante fue estandarizar las 

prácticas de la industria aérea, reglamentar normas para la seguridad de los pilotos y los 

espectadores. (International Coucil of Air Shows, 2017) 

     El International Coucil of Air Shows se dedica a construir y mantener activa la industria 
de los espectáculos aéreos y apoyar a sus miembros. Para lograr este objetivo, ICAS 
exigirá a sus miembros que operen sus negocios con los más altos niveles de 
seguridad, profesionalidad e integridad. (International Coucil of Air Shows, 2017) 

 
Con el ICAS los shows aéreos actualmente tienen un único foro en el cual debatir 

cuestiones de interés común, para compartir ideas y realizar negocios con los pilotos y 

apoyar a los proveedores de servicios. Asimismo, el ICAS trabaja en conjunto con las 

fuerzas militares tanto de los Estados Unidos como de Canadá, esta relación ha permitido 

que las bases militares prosperen como lugares para espectáculos aéreos. Es el lugar 

ideal para realizar demostraciones militares de los Blue Angels, Thunderbirds y 

Snowbirds y convertirse en herramientas publicitarias para el reclutamiento de nuevos 

pilotos. (International Coucil of Air Shows, 2017) 

Anualmente el ICAS realiza una Convención para brindar la oportunidad una vez al año 

de que los espectadores y los pilotos compartan ideas, realicen negocios y revean 

maneras de avanzar en la industria. Además la organización trabaja con voluntarios que 

brindan sus conocimientos en las áreas de seguridad, ética, educación y práctica 

profesional, ello ha permitido que la industria de shows aéreos tenga una mejora continua 

que lo posiciona para prosperar en el presente como en el futuro. 

Existen shows aéreos en todo el mundo, la gran mayoría se ubican en Europa y Estados 

Unidos. Los shows aéreos más reconocidos son: Paris Air Show, Farnborough 

International Airshow, ILA Berlin Air Show, Royal International Air Tattoo, Bournemouth 
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Air Festival, Airbourne: Eastbourne International Airshow, Dubai Airshow, The Singapore 

Airshow, The EAA Air Venture Oshkosh, The Sun ‘n Fun Airshow, The Australian 

International Airshow, The Warbirds over Wanaka, International Brasil Air Show, FIDAE. 

Paris Air Show (Le Bourget Air Show) es el más antiguo de los shows, el primero se llevó 

a cabo en 1909. Actualmente se realiza cada año impar en el aeropuerto Le Bourget en el 

norte de París, Francia. El formato es similar al de Farnborough International Airshow en 

Inglaterra y ILA Berlin Air Show en Berlin, ambos se presentan en años alternos al Paris 

Show. Paris Air Show comienza con cuatro días cerrados para el público en general, sólo 

pueden asistir miembros de la aviación y viernes, sábado y domingo se abre al público 

incluyendo a los niños. (Barrie, 2013) 

Farnborough International Airshow es un evento que dura una semana, se realiza a 

mediados de julio en años pares en el aeropuerto de Farnborough, Inglaterra. De igual 

modo el Paris Air Show de lunes a jueves son exclusivos para personal de la industria y 

para negocios y los últimos tres días se abre al público. El show aéreo es un evento muy 

importante para la industria aeroespacial y de defensa, siendo una oportunidad para 

mostrar los aviones civiles y militares a potenciales clientes e inversionistas. 

(Farnborough International Airshow, 2017) 

     El futuro empieza aquí en el Farnborough International Airshow, donde hay una larga 
historia de ser los pioneros en los shows aéreos que se combina con la tecnología de 
vanguardia. Traemos a la comunidad de la aviación mundial para hacer negocios e 
innovar. (Farnborough International Airshow, 2017) 

 
ILA Berlin Air Show (The Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung) nació en 1909, 

junto con el Paris Air Show, se encuentra entre las ferias comerciales aeroespaciales más 

grandes y más importantes de la actualidad. Es una exposición comercial muy importante 

para la industria aeroespacial y de defensa con un espectáculo aéreo público. (ILA Berlin 

Air Show, 2017) 

El Royal International Air Tattoo, es el show aéreo militar más importante del mundo y el 

primer show se realizó en 1971. Se lleva a cabo en la tercera semana de Julio en Royal 

Air Force Fairford en Gloucestershire, Inglaterra. (Royal International Air Tattoo, 2017) 
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El Bournemouth Air Festival se celebra en la costa de Bournemouth en Dorset, Inglaterra. 

Se realizan demostraciones aéreas militares de la Royal Air Force (RAF) y la Royal Navy 

(RN) así como shows civiles. (Bournemouth Air Festival, 2017) 

El Airbourne: Eastbourne International Airshow dura cuatro días y se lleva a cabo en 

Agosto en Eastbourne, Inglaterra. Comenzó a realizarse desde 1993, y el evento muestra 

vuelos conmemorativos de la Batalla de Inglaterra y aviones de la RAF y United States 

Air Forc y del equipo acrobático Red Arrows. (Eastbourne Airshow, 2017) 

El Dubai Airshow es un espectáculo bienal que se realiza en Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos desde el año 1989 y está organizado por Fairs & Exhibitions Ltd. Dubai Airshow 

tiene el récord de la mayor participación de aeronaves registrado en un show aéreo. 

(Dubai Air Show, 2017) 

     El récord de Dubai Airshow es uno de los espectáculos aéreos más grandes y 
exitosos del mundo, que conecta a profesionales aeroespaciales en todas las áreas de 
la industria para facilitar el éxito del comercio mundial. Dubai sigue creciendo y 
superando los mercados tradicionales a medida que se convierte en un centro 
aeroespacial mundial cada vez más importante. (Dubai Air Show, 2017) 

 

El Singapore Airshow, antes conocido como Changi International Airshow, es un show 

aéreo bienal que se realiza en Singapur desde el año 2008. El evento comenzó como una 

asociación entre las agencias de  Civil Aviation Authority of Singapore y la Defence 

Science and Technology Agency Singapur después de la reubicación de Asian 

Aerospace desde Singapur. (Singapore Air Show, 2017) 

El EAA Air Venture Oshkosh es un show aéreo que se celebra cada verano en el 

aeropuerto de Oshkosh, Wisconsin en Estados Unidos. Durante el evento la torre de 

control del aeropuerto es la más concurrida del mundo. (EAA Air Venture Oshkosh, 2017) 

El Sun ‘n Fun Airshow es una organización sin fines de lucro de Lakeland, Florida 

dedicada a la promoción de la educación aeronáutica. La organización es conocida por el 

show aéreo que brinda durante una semana en el aeropuerto regional de Lakeland Linder 

en Lakeland, Florida, realizado a fines de marzo o principios de abril. (Sun „n Fun 

Airshow, 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Aviation_Authority_of_Singapore
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El Australian International Airshow, también se lo conoce como Avalon Airshow se lleva a 

cabo cada dos años en el aeropuerto de Avalon, entre Melbourne y Geelong, Victoria, en 

Australia. El evento tiene un enfoque muy importante en la aviación militar, con aviones 

de la  Royal Australian Air Force, United States Navy y United States Air Force. 

Representantes de otras fuerzas militares aéreas también han estado presente en varias 

ocasiones, como  la Royal Air Force, Japan Air Self-Defense Force, Republic of 

Singapore Air Force . Este evento es el espectáculo aéreo más grande del hemisferio sur. 

(Australian International Airshow, 2017) 

El Warbirds over Wanaka es un show aéreo bienal de Wanaka, que se celebra hacia fin 

de la semana de Pascua, en los años pares desde el año 1986. Un gran número de 

aviones históricos y contemporáneos de Nueva Zelanda y del mundo convergen en 

Wanaka en cada show aéreo. (Warbirds over Wanaka, 2017) 

El International Brazil Air Show (IBAS) tiene como objetivo unir la industria aeroespacial, 

la infraestructura aeroportuaria, los proveedores comerciales y los ejecutivos con el fin de 

fomentar la discusión entre estos tres sectores y de lograr mejoras en el mercado. 

(International Brazil Air Show, 2017) 

     Nuestro objetivo es mostrar cómo la aeronáutica brasileña se ha desarrollado a lo 
largo de los años en la aviación civil mediante la integración de la industria a través del 
trabajo de estudios académicos, centros de investigación y avances tecnológicos.  
Para fomentar la discusión y promover negocios entre los sectores involucrados para 
impulsar su valor agregado al mercado y el liderazgo del sector en Latinoamérica. 
(International Brazil Air Show, 2017) 

 
Durante IBAS hubo eventos simultáneos que integraron varios sectores de la industria, 

tales como negocios y aviación general, industria aeroespacial, integración aérea y 

nuevas rutas, representación de mujeres en la industria, espacio y mercado de drones en 

América Latina. Este evento se realizó por primera vez a fines de marzo, principios de 

abril de este año. (International Brazil Air Show, 2017) 

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) es una exposición aeroespacial y de 

defensa y seguridad más importante de Latinoamérica, que se realiza cada dos años en 

Santiago de Chile. Es una plataforma comercial para América Latina por los años de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Australian_Air_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Air_Self-Defense_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Singapore_Air_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Singapore_Air_Force
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trayectoria y el importante número de expositores representando a países y empresas, 

además puede asistir el público en general. Actualmente se realiza en la II Brigada Aérea 

de la FACh, en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en la ciudad 

de Santiago. Es la feria aeronáutica más importante de América Latina, FIDAE, con el 

apoyo del gobierno de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, se encuentra dentro de las cinco 

exposiciones más relevantes a nivel mundial. La exposición cuenta con una muestra 

estática sobre la pista en la cual se muestran los aviones y a su vez se 

realizan exhibiciones aéreas, de varios equipos de acrobacia aérea de países cercanos y 

de los Halcones, la escuadrilla de acrobacia de Chile, y aviones comerciales, para 

ofrecerlos a las empresas de aviación de la región. (FIDAE, 2017) 

 

 
3.4 Deportes aeronáuticos 

Los deportes aéreos abarcan diferentes tipos de actividades como: aeromodelismo, 

construcción de aviones experimentales, vuelos en globo aerostático, carreras de drones, 

aviación general incluidas las carreras aéreas, vuelos en planeador, ala delta, ultraliviano 

muy liviano y paramotor, paracaidismo, parapente, acrobacia aérea, helicópteros o 

autogiros o giroplanos, y vuelos al espacio. Todos estos deportes están reglamentados 

por la Fédération Aéronautique Internationale y de manera nacional por aero clubes como 

la National Aeronautics Association y el Royal Aero Club. En algunas de las categorías 

mencionadas anteriormente hay clases de aviones ultralivianos que pueden agruparse 

alternativamente como aviación ultraligera. Pero la FAI no regula otros deportes aéreos 

como por ejemplo wingsuit flying y la Rocket Racing League que se pretende agregar 

como nuevo deporte aéreo. (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

     El mundo de los deportes aéreos es inmenso, desde las carreras con drones en las 
salas de deportes hasta las carreras de planeadores al aire libre, en el cielo. 
Independientemente de lo que vuelan los pilotos, competir al más alto nivel requiere 
habilidad, ambición, entrenamiento y años de práctica y dedicación. En Polonia, los 
World Games presentarán tres espectaculares deportes aéreos que traerán una 
acción impresionante al corazón de la competencia. (The World Games, 2017) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhibici%C3%B3n_de_vuelo
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Racing_League
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
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El aeromodelismo comenzó inicialmente usando diferentes modelos de aviones para 

probarlos y ver qué cambios realizarles durante el proceso de diseño. Los primeros 

concursos de aeromodelismo comenzaron en el año 1905, eran espectáculos 

entretenidos y accesibles, inspirados en la aparición gradual de aviones motorizados. La 

Comisión de Aeromodelismo de la FAI (CIAM) lleva a cabo las actividades de 

aeromodelismo y modelismo espacial, en particular, récords mundiales y competiciones 

internacionales. Es un deporte derivado de la técnica de la construcción y vuelo 

de aeroplanos de pequeño tamaño mediano y gran tamaño, denominados aeromodelos, 

están preparados para volar sin tripulación, o sea mediante control remoto. Los 

aeromodelos suelen hacerse a escala, son réplicas lo más exactas posibles de aviones 

existentes. Actualmente hay una gran cantidad de deportistas que practican este deporte, 

se estima que hay más de un millón en todo el mundo. Según la FAI: “Ahora hay 

diferentes categorías de aeromodelismo, ya sea para aviones, motores extensibles, 

motores de pistón, motores a reacción, motores eléctricos e incluso motores con energía 

solar, hidroaviones, planeadores, helicópteros y modelos espaciales.” (2017). (Fédération 

Aéronautique Internationale, 2017) 

La construcción de aviones experimentales está regulada por la FAI Amateur-Built Aircraft 

Commission (CIACA) que promueve el diseño, la construcción y la operación de 

aeronaves de aficionados  y la restauración de aviones antiguos. (Fédération 

Aéronautique Internationale, 2017) 

La FAI Globling Commission (CIA) realiza vuelos en globo aerostático, en el World 

Records y en competiciones internacionales. Las competencias en globo aerostático 

requieren de los pilotos habilidades en distancia, velocidad y precisión de navegación  

tanto en corta y como larga distancia. Las competencias suelen realizarse temprano en la 

mañana o al finalizar la tarde, son los horarios con óptimas condiciones de viento 

necesarias para la inflación inicial y aterrizajes seguros. Cada globo lleva una grabadora 

de vuelo por GPS y una unidad de seguimiento que transmite la posición del balón de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeroplano
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://www.fai.org/commission/ciaca
https://www.fai.org/commission/ciaca
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
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regreso al área de partida, lo que permite a los espectadores seguir a la competencia. 

(Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

La FAI también es responsable de los deportes mundiales de aviones no tripulados, por 

ello las carreras de drones es el deporte aéreo más nuevo de la federación. Los drones 

son una nueva atracción para que miles de personas ingresen al mundo de los deportes 

aéreos, al ser impulsados por el desarrollo de la tecnología de fácil acceso, con gran 

rapidez. Según la FAI: “En países de todo el mundo, ya se trate de volar un drone para 

realizar fotografías, utilizar racing drones o utilizar drones para negocios, está claro que 

se está abriendo un mundo totalmente nuevo de actividad aérea.” (Fédération 

Aéronautique Internationale, 2017) 

La FAI General Aviation Commission (GAC) realiza las actividades de aviación general, 

en particular para récords mundiales y competencias internacionales.  Entre ellas se 

encuentran las carreras aéreas conocidas como Air Racing. (Fédération Aéronautique 

Internationale, 2017) 

A principios de la década de 1920, las carreras aéreas comenzaron a ser el centro de 

atención del público, superando a las exhibiciones en la  aviación estadounidense. Las 

carreras fueron un gran incentivo para el progreso aeronáutico, porque los aviones 

comenzaron a evolucionar rápidamente. Las carreras aéreas tenían el glamour de una 

película de Hollywood, aunque algunos espectadores lo asociaban a una pelea romana, 

en donde la multitud frenética gritaba ante el espectáculo mientras los gladiadores 

luchaban entre ellos. Y, en Roma, muchos de los competidores murieron, ya que los 

aviones eran creaciones try it and see, probame y vé lo que sucede. Los diseñadores 

tenían escasos conocimientos y utilizaban grandes motores con pequeñas estructuras en 

busca de obtener un margen mayor para ganar las carreras. (National Historic 

Landmarks, 2011) 

     El magnate editorial estadounidense Ralph Pulitzer y el Aero Club of America 
establecieron la primera gran carrera de trofeos de EE. UU., el Pulitzer. Además de 
que los participantes lograron una velocidad superior a 100 mph, hubo pocas 
restricciones. Desde el principio los miembros militares del comité de carreras del Aero 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://www.fai.org/commission/gac
https://www.fai.org/commission/gac
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
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Club vieron la carrera como un vehículo para promover el diseño de una nueva 
generación de aviones de caza y persecución. (National Historic Landmarks, 2011, 
p.75) 

 
Durante la década de 1920 los servicios militares consideraron las carreras como una 

oportunidad para avanzar en la tecnología aeronáutica. A diferencia de los primeros 

espectáculos aéreos del país, las carreras aéreas nacionales presentaron escuadrillas de 

vuelo militares apoyados por el gobierno. Competían con grupos más pequeños de 

pilotos ingenieros civiles. La primera carrera se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias 

en Mitchel Field en Long Island, Nueva York en 1920. Durante los seis años que duró la 

carrera Pulitzer, los pilotos militares ganaron todas las competencias, algo que en el 

futuro cambiaria. (National Historic Landmarks, 2011) 

La carrera aérea es un deporte que involucra aviones u otros tipos de aeronaves que 

compiten en un curso fijo, y el ganador es quien regresa en el tiempo más corto, 

atravesando la mayor cantidad de obstáculos. 

La primera carrera aérea se llevó a cabo el 23 de mayo de 1909, el Prix de Lagatinerie, 

en el aeropuerto Port-Aviation al sur de París, Francia. Cuatro pilotos ingresaron a la 

carrera, dos comenzaron nadie completó la distancia completa, aunque esto no fue 

sorprendente, ya que las reglas especificaban que quien fuera más lejos sería el ganador 

si nadie completaba la carrera. Léon Delagrange recorrió más de la mitad de las diez 

vueltas de 1,2 kilómetros, fue declarado ganador. (World Heritage Encyclopedia, 2015) 

     En 1921, los Estados Unidos se fundó el National Air Meets, que se convirtió en el 
National Air Races en 1924. En 1929, el Women's Air Derby, apodado el Powder Puff 
Derby, se convirtió en parte del circuito National Air Races. Las carreras aéreas 
nacionales duraron hasta 1949. Las carreras de Cleveland Air fueron otro evento 
importante. En 1947, se estableció una carrera aérea transcontinental para toda la 
mujer, también llamada Powder Puff Derby, que se realizó hasta el año 1977. (World 
Heritage Encyclopedia, 2015) 

 
En 1964, Bill Stead, piloto de Nevada y campeón de carreras de hidroaviones, organizó 

las primeras carreras Reno Air en una pequeña pista de tierra llamada Sky Ranch, 

ubicada entre Sparks, Nevada y Pyramid Lake. El campeonato nacional de carreras 
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aéreas se trasladó al aeropuerto de Reno Stead y se han llevado a cabo allí cada 

septiembre desde 1966. (World Heritage Encyclopedia, 2015) 

El evento dura cinco días y atrae a unas 200,000 personas e incluye carreras alrededor 

de los cursos marcados por pilones inflados para seis clases de aviones: Fórmula Uno, 

Sport Biplane, AT-6, Sport y Jet. Además hay actos aéreos civiles, demostraciones de 

vuelos militares y una gran cantidad de stands con aeronaves estáticas. (World Heritage 

Encyclopedia, 2015) 

En 1970, la American Formula One se exportó a Inglaterra y luego a Francia, donde se 

han llevado a cabo más carreras que en los Estados Unidos.  

En la actualidad las carreras aéreas más conocidas a nivel mundial son la Red Bull Air 

Race y la Reno Championship Air Races.  

     Once años después de su lanzamiento oficial, el Red Bull Air Race World 
Championship es mundialmente reconocido como la serie de deportes aéreos más 
rápida y atractivas del planeta. Diseñado por el Red Bull think-tank, el objetivo inicial 
era crear el desafío aéreo más avanzado que el mundo jamás haya visto; y se han 
superado las expectativas originales. (Red Bull Air Race, 2017) 

 
Las pistas de carreras aéreas con un diseño especial, son el resultado de una extensa 

investigación y evaluación. Las torres inflables o pylons són únicas, forman las air gates o 

puertas de aire, fueron desarrolladas por primera vez en 2002 y evolucionaron a lo largo 

de los años para llegar al diseño sofisticado que actualmente se utiliza. Están construidos 

para ser fuertes y seguros en el caso de un golpe de un pilón, pueden repararse e inflarse 

nuevamente en minutos. Los pilotos vuelan de manera individual realizando maniobras 

acrobáticas para pasar por el centro de los pilones y tardar el menor tiempo posible. En 

general las carreras se realizan en ciudades cercanas a una costa marítima. En ocho 

países diferentes, siendo dos días de carreras en cada uno de ellos. (Red Bull Air Race, 

2017) 

La combinación de velocidades elevadas, baja altitud y maniobras extremas hace que el 

deporte sea accesible sólo a los mejores pilotos del mundo. (Red Bull Air Race, 2017) 
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En cuanto al equipamiento todos los pilotos utilizan cascos especiales, la mayoría tienen 

un visor, trajes de vuelo, traje anti G, guantes y paracaidas. La cabina se puede sacar 

con facilidad en caso de un rescate. En el agua, los pilotos también tienen un chaleco 

salvavidas, que se puede inflar si es necesario después de un rescate sobre el agua. 

Además el avión cuenta con un equipo de aire y una máscara de oxígeno. (Red Bull Air 

Race, 2017) 

En 1964, Bill Stead organizó una carrera aérea cerca de Reno, Nevada, y así nacieron 

las Reno Championship Air Races. El evento que Bill Stead comenzó en el desierto de 

Nevada hace más de 53 años en la actualidad sigue siendo importante. El evento solo se 

canceló una vez en septiembre de 2001 cuando todas las aeronaves en los Estados 

Unidos debieron aterrizar después de los ataques terroristas en Nueva York y 

Washington. Se realiza cada septiembre al norte de Reno y durante una semana el 

desierto se convierte en el hogar de cientos de aviones, sus respectivos pilotos y 

tripulaciones. (Reno Air Races, 2017) 

     En los últimos diez años, el evento atrajo a más de 1 millón de espectadores y generó 
más de $ 600 millones para la economía de la región. El evento cuenta con seis clases 
de carreras, una gran cantidad de stands con aeronaves estáticas. (Reno Air Races, 
2017) 

 
La FAI Gliding Commission (IGC) lleva a cabo los vuelos en planeador en particular en 

records mundiales y competiciones internacionales, con la excepción de las acrobacias 

aéreas del planeador. El vuelo a vela involucra a los aviones sin motor, planeadores que 

se mueven con el uso de corrientes de aire calientes que se conoce como térmicas. 

Éstas son causadas por la radiación solar que calienta el suelo y la irradiación de la tierra 

calienta el aire por encima de él, luego de localizar una térmica, el piloto de planeador 

volará alrededor de la misma para ascender y ganar altura. (Fédération Aéronautique 

Internationale, 2017) 

Los campeonatos internacionales se llevan a cabo en todo el mundo, los pilotos son 

seleccionados en base a sus resultados, participan de competencias en sus países de 

origen, pueden ingresar al Campeonato Europeo de Vuelo FAI bienal que se alterna con 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
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los campeonatos mundiales. En un año de campeonatos Eeropeos, también hay 

campeonatos mundiales específicos para pilotos juveniles, menores a veintiséis años y 

para pilotos femeninas. Las competiciones femeninas apartadas se establecieron no para 

discriminar, sino para alentar a las mujeres a volar más lejos, ya que muchas no lo hacen 

debido a las exigencias de la familia. (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

El FAI Sailplane Grand Prix  muestra a los mejores pilotos de planeadores del mundo que 

compiten en la final después de calificar en eventos mundiales. Las carreras tienen un 

inicio de regata simple y están diseñadas para conmover a los espectadores y elevar el 

nivel del vuelo a vela. La tecnología GPS permite a los espectadores seguir el progreso 

de las aeronaves en vivo por medio de Internet. (Fédération Aéronautique Internationale, 

2017) 

La FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (CIVL) lleva a cabo las actividades de 

ala delta y parapente de la FAI, en particular los récords mundiales y competiciones 

internacionales ultraliviano muy liviano y paramotor. Además La FAI Microlight and 

Paramotor Commission (CIMA) lleva a cabo actividades de los ultralivianos y 

paramotores. (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

La práctica del paracaidismo está asociada a ser rápido, intenso, divertido y gratis esto 

refleja el estilo de vida de quienes lo practican. El paracaidismo puede ser un deporte de 

estilo de vida, pero al nivel más alto de la competencia internacional son pocos los que 

aspiran a tal logro, ya que el paracaidismo es un desafío atlético. Depende del 

acondicionamiento físico y el entrenamiento mental, además del trabajo y la disciplina 

severa, y en la imaginación. La Parachuting Commission FAI (IPC) lleva a cabo las 

actividades de paracaidismo, los record mundiales y las competiciones internacionales. 

(Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

La  FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (CIVL) conduce las actividades de ala 

delta y parapente en particular las competencias internacionales y los récords mundiales. 

(Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
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Todos los campeonatos internacionales de acrobacias aéreas de la FAI tanto en aviones 

con motor como en planeadores, y actividades, se llevan a cabo bajo la dirección de la 

FAI Aerobatics Commission (CIVA). La acrobacia aérea se ha realizado en aviones casi 

desde el primer vuelo de un avión motorizado, ya que años antes de la Primera Guerra 

Mundial, las acrobacias aéreas sirvieron como entretenimiento para las multitudes 

fascinadas por estas nuevas máquinas aéreas. Más tarde, se convirtió en una parte 

esencial del entrenamiento de un piloto militar y se utilizó durante el combate. En los 

últimos años, ha sido reconocido como una parte importante en la capacitación de un 

piloto para que él o ella tenga mayor habilidad en el control del avión en todas las 

actitudes de vuelo y en caso de una emergencia pueda maniobrar el mismo 

correctamente.  

     El desafío de realizar figuras acrobáticas condujo precisamente al desarrollo de la 
competencia acrobática. Las primeras competiciones se llevaron a cabo a principios 
de la década de 1930, en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y en varias 
competiciones nacionales después de la Segunda Guerra Mundial. FAI reconoció la 
necesidad de un Campeonato Mundial sancionado que condujo a esa primera 
competencia de posguerra en 1960. (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

 
Los Campeonatos Mundiales en avión se realizan cada dos años y en planeadores cada 

año, en cambio los Continental Championships se celebran en los años libres. Los pilotos 

que compiten en Campeonatos Mundiales y Continentales son seleccionados por los 

miembros de la FAI y compiten tanto individualmente como en equipos. (Fédération 

Aéronautique Internationale, 2017) 

La FAI Rotorcraft Commission (CIG) lleva a cabo las actividades de giroplanos y 

helicópteros de la FAI, tanto en los récords mundiales como para las competencias 

internacionales. Las primeras aeronaves con alas que aletean como las de un pájaro, o 

con alas rotatorias, helicópteros, se comenzaron a diseñar a fines del siglo XVIII y a 

finales del siglo XV, en la obra Leonardo da Vinci sobre el proyecto que le dio como 

nombre Helix. Durante mucho tiempo, la investigación sobre helicópteros tuvo diversos 

obstáculos relacionados con la propulsión y la estabilidad durante el vuelo, los factores 

que controlan el movimiento de la máquina en torno a tres ejes: lanzamiento, balanceo y 

https://www.fai.org/commission/civa
https://www.fai.org/commission/cig
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guiñada. Desde mediados del año 1980, se han llevado a cabo en promedio, cada tres 

años. Las disciplinas del programa del campeonato mundial destacan especialmente la 

dimensión de rescate del helicóptero (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 

La FAI Astronautic Records Commission (ICARE) evalúa y administra las actividades de 

registro de vuelos tripulados al espacio. (Fédération Aéronautique Internationale, 2017) 
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Capítulo 4. Análisis de la competencia 

En el presente capítulo se investigarán, mediante la metodología de análisis de casos, 

diferentes marcas de indumentaria y accesorios para pilotos. Se realizarán cuatro análisis 

por separado; los primeros dos comparando marcas extranjeras. El primer análisis se 

realizará sobre cinco marcas que venden indumentaria y accesorios para pilotos 

comerciales y el segundo análisis es comparando cinco marcas que realizan prendas 

para pilotos acrobáticos y de aviación general. En la tercera observación se comparan 

dos marcas de Estados Unidos de indumentaria para pilotos comerciales que se enfocan 

en la moda, añadiendo detalles como bordados, parches, etc. y por último, se analizan 

cuatro empresas nacionales que venden algunas prendas para pilotos comerciales y 

mayormente ofrecen accesorios para pilotos de aviación. 

En Argentina existen páginas web que ofrecen escasas prendas de aviación 

principalmente para pilotos comerciales, en cambio, tienen una gran variedad de 

accesorios tanto como instrumentos de vuelo. La mayoria compran y venden productos 

importados a precios elevados.  

Las marcas internaciones de indumentaria para pilotos de aviación se seleccionaron por 

su relevancia, amplia gama de productos y posicionamiento en el mercado. 

Como fuentes bibliográficas se utilizarán las páginas web de las marcas internacionales; 

Armstrong Aviation Clothing, A cut above uniforms, Transair, Flightstore, Crew Outfitters, 

Stephan/h, Gibson and Barnes, United Design, Sisley, Alpha Industries y Cockpit USA.Y 

de las marcas nacionales: Aero Unión, Aviación Shop Argentina, Aero Tienda y Argentina 

Pilot Shop. 

Se utilizaron dos variables: el diseño y la ocasión de uso. En cada una de ellas se 

ubicaron varios indicadores; en diseño se escogieron: tipologías, textiles, paleta de color 

y accesorios. En la ocasión de uso, los indicadores fueron: el usuario, el género y el 

precio promedio de venta.  
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De cada marca se hará una breve reseña sobre su historia, luego se analizará cada 

variable con sus respectivos indicadores y se comparará con las otras marcas. Este 

análisis es de suma importancia, ya que al realizarlo se podrá determinar la variedad de 

productos que ofrece la competencia, qué precio promedio tiene y a qué público ofrecen 

sus prendas y accesorios. Además este estudio muestra las fortalezas y debilidades que 

posee cada marca, de acuerdo al público que apunta y sirve para determinar en qué 

diferenciar la marca propia al momento de decidir qué productos ofrecer al mercado y  

qué valor darle a cada uno de ellos.  

La variable del diseño comprende la prenda completa, el todo. Sus indicadores son; las 

tipologías, los textiles, la paleta de colores y los accesorios. Según la Diseñadora de 

Indumentaria y Profesora Claudia Barbera las tipologías se definen como “En el Universo 

del guardarropa podemos organizar todos los artículos, según sus características 

generales  teniendo en cuenta su función y su construcción; en este caso hablamos de 

tipologías, como: camisa, remera, pantalón, falda, chaqueta, abrigo, chaleco, vestido, 

saco”. (2012) 

Además se definirán qué textiles utiliza cada marca para cada tipología y si hay 

similitudes o diferencias entre las mismas. Asimismo, se describirán qué paleta de 

colores utilizan para cada prenda y qué accesorios ofrecen para los pilotos, desde 

productos complementarios textiles, como gorras, medias, etc. hasta productos para el 

uso en la aeronave. 

La segunda variable es la ocasión de uso, ésta define qué usuarios utilizan las prendas 

dependiendo si son pilotos comerciales de transporte de línea aérea, de aviación general 

o acrobática. También se especifica el género de prendas que ofrecen, si son 

masculinas, femeninas o si incluyen indumentaria de niños. Y como último indicador está 

el precio promedio de venta, para definir entre que valores se encuentra cada tipología. 

Todos los precios están en dólar estadounidense, ya que de esta manera se unifican los 

diferentes tipos de cambio de cada marca, ya que las mismas son de diferentes países. 
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4.1 Marcas de indumentaria para pilotos comerciales 

Las marcas de indumentaria para pilotos comerciales que se analizarán son de países 

del exterior, Armstrong Aviation Clothing, Transair y Flight Store son de Inglaterra y A cut 

above uniforms y Crew Outfitters son de Estados Unidos. La mayoría de las marcas 

ofrecen trajes completos tanto para pilotos de transporte de línea aérea como para pilotos 

de aviación general, que trabajan en compañías aéreas, empresas chárter, o taxi aéreo.  

 

4.1.1 Armstrong Aviation Clothing 

Armstrong Aviation Clothing Ltd es una marca de indumentaria para pilotos de Inglaterra, 

proporciona indumentaria para aerolíneas privadas y comerciales en todo el mundo. 

     Creemos que los pilotos de líneas aéreas deben presentarse vestidos de la manera 

más profesional posible. Cuando se trata del entalle de los uniforme para pilotos, 

Armstrong tiene más de 50 años de experiencia en confección y fabricación. Para 

lograr el mejor calce, los trajes de los pilotos vienen en una amplia gama de talles que 

cualquier otro proveedor en el mundo. (Armstrong Aviation Clothing Ltd, 2017) 

 
 
Tienen sacos y pantalones disponibles en más de ochenta talles, es por ello que una gran 

cantidad de pilotos de líneas aéreas de todo el mundo los utilizan, ya que tienen un calce 

casi perfecto.  Los largos de las mangas los acortan a la longitud exacta que requiere el 

piloto antes de que se añadan los galones a los puños de las mangas, que denotan el 

grado del piloto, esto garantiza que la chaqueta tenga una terminación prolija. Además el 

largo del pantalón lo adaptan a la longitud deseada antes de enviar las prendas al cliente. 

(Ver fig.18, Cuerpo C, p.26) Asimismo realizan gran cantidad de prendas para bajar los 

costos y ofrecer al público el precio más económico posible. Actualizan regularmente el 

sitio web para ajustar los precios con respecto a la competencia y así poder mantenerlos 

al mejor precio posible. (Armstrong Aviation Clothing Ltd, 2017) 

Según el estudio de la marca por medio de su página web se pudo observar mediante las 

variables diseño y ocasión de uso, qué productos ofrecen y para qué público. En la 

variable diseño se encuentran cuatro indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y 
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accesorios.  En las tipologías que ofrece Armstrong se encuentran, para pilotos 

comerciales, impermeables, trench, camperas de abrigo, sweaters, chalecos, camisas 

mangas cortas y largas, (Ver fig.19, Cuerpo C, p.26) trajes compuestos por sacos y 

pantalones de vestir. Además, ofrece una línea para azafatas y comisarios de abordo, 

impermeables, camperas y uniformes a medida y con diseños a elección de la línea 

aérea o chárter. Venden para el personal de rampa, el chaleco amarillo de seguridad con 

cintas reflectivas. El segundo indicador es el textil, para el traje, pantalón y saco, es 70% 

algodón y 30% poliéster, hay tres modelos de sweaters de 100% algodón, 100% lana 

merino o 50% lana y 50% acrílico. Las camperas y los impermeables o trench son de 

100% nylon y las camisas son de polialgodón, lo que significa que tienen un porcentaje 

de algodón y otro de poliéster. (Ver Tabla 1.1, Cuerpo C, p.7) El tercer indicador es la 

paleta de color, tanto para los trajes, camperas, impermeables y sweaters son de color 

azul marino y negro, las camisas son blancas. El último indicador son los accesorios, la 

marca ofrece medias de nylon para las mujeres, medias tres cuarto de algodón, corbatas, 

sombreros, cinturones, botas de seguridad, zapatos, charretera, anteojos de sol, parches, 

pines metálicos para las corbatas, valijas carry on y las líneas de rango para los puños de 

las mangas del saco (Ver Tabla 1.2, Cuerpo C, p.8). (Armstrong Aviation Clothing Ltd, 

2017)  

En la variable ocasión de uso hay tres indicadores; el usuario, el género y el precio 

promedio. El usuario al que apunta la marca es a los pilotos comerciales, azafatas y 

comisarios de a bordo y al personal de rampa. El género es femenino y masculino, ya 

que tiene prendas para ambos sexos. Y por último el precio promedio de las camisas es 

de 17,5 usd., los sweaters 29 usd., los abrigos 83 usd., los sacos 102 usd y los 

pantalones están aproximadamente 40 usd (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p.9). (Armstrong 

Aviation Clothing Ltd, 2017)  
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4.1.2 A cut above uniforms 

A cut above uniforms comenzó en el año 2008, en Estados Unidos, como un 

emprendimiento familiar en el cual el creador de la marca es un piloto comercial retirado. 

Chris Pilarski, piloto y dueño de la empresa voló durante trece años en Skywest, una 

compañía aérea de Estados Unidos. Siempre tuvo la idea de tener su propia empresa y 

vio la oportunidad de empezar una marca de indumentaria para pilotos, ya que sabía que 

los uniformes que existían no eran confortables y además las marcas ofrecían talles y 

diseños limitados. (A cut above uniforms, 2017) 

     Comencé a compilar una lista de quejas entre mis amigos y se me ocurrieron algunas 
mejoras viables como el cuello que fuera fresco y seco, múltiples opciones de calces y 
un diseño estudiado que daría como resultado algo significativamente mejor. Combiné 
estos elementos con un servicio al cliente personalizado y justo sentí que teníamos 
una buena oportunidad para lograr el éxito. (Chris Pilarski, 2017) 

 
Durante los primeros tres años vendía las prendas en Los Ángeles en su casa, en el 

garaje hasta que la empresa empezó a crecer y tuvieron que contratar empleados y allí 

en 2011 decidieron alquilar un local en Denver. (A cut above uniforms, 2017) 

Chris sabe que es importante para los pilotos verse bien, dar una buena imagen, 

profesional. Es por ello que brindan prendas con un calce apropiado y les ofrecen la 

opción de personalizar las mismas. Además tienen variedad de talles que dan como 

resultado un uniforme cómodo y de calidad. Explican que el objetivo que tienen en una 

marca de uniformes para pilotos a largo plazo, es obteniendo tejidos de calidad y óptimos 

talleres de costura. (A cut above uniforms, 2017) 

A partir del análisis de la marca a través de su página web, se observó mediante las 

variables diseño y ocasión de uso, qué prendas venden y para qué target. En la variable 

diseño hay cuatro indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios. Las 

tipologías que ofrecen son; camisas mangas cortas y largas, sweaters, (Ver fig.20, 

Cuerpo C, p.27) camperas de cuero (Ver fig.21, Cuerpo C, p.27) y trajes compuestos por 

sacos y pantalones de vestir. Los textiles que utilizan para los trajes es 52% poliéster, 

43% lana y 3% spandex, las camperas son 100% cuero y algunos modelos cuentan con 
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corderito en su interior, los sweaters son 100% algodón. Cuentan con dos modelos de 

camisas; las Nimbus 57% algodón, 40% poliéster y 3% spandex, Tropo 63% poliéster, 

33% rayón y 4 spandex y el modelo Cirrus 65% poliéster y 35% algodón. (Ver Tabla 1.1, 

Cuerpo C, p.7) En cuanto a la paleta de colores sigue la línea para pilotos comerciales, 

pantalones en negro, azul marino y gris topo; los sacos y sweaters en negro y azul 

marino y las camisas blancas. Los accesorios que brindan son las corbatas, cinturones, 

charreteras, líneas de rango, fundas de plástico para los bolsillos de las camisas, pines 

metálicos y la esponja para el micrófono (Ver Tabla 1.2, Cuerpo C, p.8). (A cut above 

uniforms, 2017)  

Para la variable ocasión de uso se analizó el usuario, género y precio promedio. La 

empresa apunta exclusivamente al target de los pilotos comerciales, tanto para el género 

masculino como el femenino. El precio promedio de las camisas es de 33 usd, los 

sweaters están en 43 usd, los sacos 120 usd, las camperas de cuero 445 usd y los 

pantalones a 58 usd (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p.9). (A cut above uniforms, 2017)  

 

4.1.3 Transair 

Transair es la marca de indumentaria de Inglaterra más importante, utilizada por los 

pilotos de Europa. Trabaja desde hace 30 años en el aeropuerto de Brighton, Transair es 

conocido por vender productos, para la aviación, de calidad y a precios accesibles.  La 

marca suministra a toda la industria de la aviación con los equipos de vuelo, desde pilotos 

generales, líneas aéreas comerciales y civiles y centros de entrenamiento de vuelo de 

alrededor de ciento veinte en todo el mundo. Ofrecen una gran variedad de equipos de 

vuelo de calidad con un servicio al cliente muy eficiente. Transair explica, “Nuestro 

objetivo siempre ha sido garantizar que nuestros clientes reciban el servicio de mejor 

calidad y confiabilidad disponible. Proporcionar los mejores consejos y el conocimiento 

del producto de los pilotos activos que vuelan utilizando el equipo que vendemos”. (2017) 



81 
 

Luego de analizar la página de la marca se pudo considerar mediante las variables 

diseño y ocasión de uso, qué prendas y accesorios venden y a qué publico apuntan. En 

la variable diseño hay cuatro indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios. 

En las tipologías que ofrecen están; para los pilotos comerciales las camperas, las 

camisas mangas cortas y largas, los sweaters, y los trajes compuestos por saco (Ver fig. 

22, Cuerpo C, p.27) y pantalón de vestir. Además venden un chaleco para el personal de 

rampa y tres modelos de camperas de vuelo para niños. Los textiles que utilizan para las 

camperas de vuelo son 100% nylon, 100% cuero o 100% cuero de cordero, las camisas 

son 65% poliéster y  35% algodón. Los sacos son 55% poliéster y 45% lana al igual que 

un modelo de pantalón y otro diseño con, 67% poliéster, 30% lana, 3% lycra. (Ver Tabla 

1.1, Cuerpo C, p.7) El tercer indicador paleta de color se divide según las tipologías, las 

camperas de nylon en color negro, azul marino y verde militar, las de cuero en negro y 

marrón, las camisas son blancas y los sacos, sweaters y pantalones en azul marino y 

negro. El último indicador son los accesorios que ofrecen; corbatas, guantes, borcegos, 

charreteras, sombreros, antiparras, parches, cascos de cuero y anteojos de sol (Ver 

Tabla 1.2, Cuerpo C, p.8) (Transair, 2017)  

La segunda variable es la ocasión de uso, con los indicadores usuario, género y precio 

promedio. Los usuarios a los que apunta la marca, son los pilotos comerciales y al 

personal de rampa, si bien apunta también a los pilotos acrobáticos, este punto se 

desarrollará en otro de los subcapítulos siguientes. El género para el que diseña las 

prendas es masculino, femenino y algunas prendas para niños. Los precios promedio de 

las prendas son los siguientes; las camisas 26 usd, sweaters 49 usd, los sacos 118 usd, 

las camperas de cuero 213 usd, las camperas de corderito 788 usd, las camperas de 

nylon 88usd y los pantalones 55 usd. Las prendas de niños son las camperas de nylon a 

72 usd y de cuero de 70 usd (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p.9). (Transair, 2017) 
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4.1.4 Flightstore 

Flightstore es una marca de indumentaria de Inglaterra que viste a pilotos y fanáticos de 

los aviones desde el año 1999. Ofrecen muy buen servicio al cliente y una gran variedad 

de productos. Flightstore fue una de las primeras marcas de indumentaria y accesorios 

para aviación que publicitó su empresa en la web, esto hizo crecer a la marca y la 

potenció a otros mercados. En la página se puede observar una gran variedad de 

productos, prendas y regalos de aviación. Además envían sus productos a Europa y 

América del Norte. Además envían por correo sus catálogos impresos anuales, de 

manera gratuita a sus clientes en todo el mundo para ofrecerles sus prendas y 

accesorios.  

     Nuestro servicio de pedidos por correo es oficialmente el mejor del mundo. Hemos 
sido calificados como la compañía número 1 por el servicio en la categoría de aviación 
durante los últimos 4 años en la plataforma líder Trustpilot. Entonces, donde sea que 
estés en el mundo, la moda exclusiva de Flightstore está a solo un clic de distancia. 
Nuestro equipo en línea se dedica a brindar una experiencia de compra tan única y 
agradable como usted esperaría. (Flightstore, 2017) 

 
En Flightstore, se destaca por la personalización de su atención tanto en su local como 

en su tienda online. Cuentan con varias formas de pago con las tarjetas de crédito Visa y  

Mastercard, numerosas tarjetas de débito y American Express a través de PayPal, 

además venden a través de Amazon. (Flightstore, 2017) 

Se analizó la página web para determinar las variables de diseño y ocasión de uso que 

ofrece la marca. Para la variable diseño se estudiaran los siguientes indicadores, las 

tipologías que venden, los textiles que utilizan, la paleta de color y los accesorios. Por 

otro lado, se observó en ocasión de uso, el usuario, el género y el precio promedio de las 

prendas.  

En la variable diseño e indicador de tipologías, ofrecen para pilotos comerciales; 

camperas de nylon y de cuero, parkas, camisas (Ver fig. 23, Cuerpo C, p.27) y sweaters. 

Tienen prendas informales como remeras y buzos y para niños ofrecen piyamas, 

camperas de nylon y remeras. El segundo indicador son los textiles, hay dos modelos de 

camperas de 100% y de 100% cuero, de las camisas hay dos textiles 100% algodón o 
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100% polialgodón, los sweaters son ó 50% lana y 50% acrílico ó 100% lana. Las remeras 

tienen 100% algodón y los buzos 80% algodón y 20% poliéster; las prendas de niños 

tanto los piyamas como las remeras son 100% algodón y las camperas 100% nylon. (Ver 

Tabla 1.1, Cuerpo C, p.7) La paleta de colores que utilizan para las camperas de nylon y 

las remeras es el mismo; negro, azul marrón, verde militar, rojo, blanco y amarillo, las 

camperas de cuero están disponibles tanto en negro como en marrón. Las camisas son 

blancas y los sweaters son negros y azul marino, y los buzos azul, gris, verde militar, 

negro y blanco. Flightstore ofrece como accesorios; corbatas, parches, charreteras, 

antiparras, los cascos de cuero, gorras, sombreros, guantes, cinturones, borcegos, 

anteojos de sol, medias, ropa interior, ojotas y pins de alas metálicas (Ver Tabla 1.2, 

Cuerpo C, p.8). (Flightstore, 2017) 

Para la variable ocasión de uso los indicadores usuario y género muestran que realizan 

prendas para pilotos comerciales y prendas informales, tanto para mujeres, hombres e 

incluso para niños respectivamente. El precio promedio de las prendas son; las camisas 

34 usd, sweaters 46,5 usd, remeras 24 usd, camperas de cuero 550 usd, camperas de 

nylon 156 usd y buzos 79 usd. Las prendas de niños como las camperas de nylon están a 

76 usd, los piyamas 26 usd y las remeras 22 usd (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p.9). 

(Flightstore, 2017) 

 

4.1.5 Crew Outfitters 

Crew Outfitters es una marca de Estados Unidos, se unió con Stopover Stores para 

brindar los mejores productos y servicios para todo el personal de las aerolíneas. Tienen 

once locales ubicados en las terminales del aeropuerto o en las cercanías. (Crew 

Outfitters, 2017) 

     Los uniformes de Crew Outfitters no tienen ninguna comparación en calidad, 
comodidad y consistencia. Junto con nuestras compañías hermanas LuggageWorks y 
Premier Hat, ofrecemos los mejores productos para satisfacer sus necesidades. De 
hecho, los productos LuggageWorks y Premier Hat se fabrican en el centro de 
distribución de Crew Outfitters en Aurora, Missouri. (Crew Outfitters, 2017) 
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Generalmente ofrecen nuevos e innovadores diseños para superar las necesidades de 

los pilotos de la aviación, consideran los consejos y opiniones de sus clientes para 

mejorar cada día. (Crew Outfitters, 2017) 

A partir de la observación de la página web se pudieron analizar las variables de diseño 

con los indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios. Así mismo se 

estudió la variable ocasión de uso con sus indicadores, usuario, género y valor promedio. 

Para la variable diseño e indicador de tipologías, la marca ofrece, para pilotos 

comerciales camisas mangas cortas y largas, pantalones, sacos, impermeables (Ver fig. 

24, Cuerpo C, p.28) y sweaters. El indicador de textiles se compone de las camisas 100% 

algodón, los pantalones y sacos 55% poliéster y 45% lana, los impermeables 40% 

poliéster y 60% algodón y los sweaters 100% acrílico (Ver Tabla 1.1, Cuerpo C, p.7). Así 

mismo la paleta de color de las camisas son blancas, los sacos, pantalones y sweater 

azul marino o negro y los impermeables negros. El último indicador son los accesorios; 

ofrecen corbatas, charreteras, cinturones, líneas de rango para las mangas del saco, 

valijas, sombreros, zapatos, auriculares, pines metálicos y anteojos de sol (Ver Tabla 1.2, 

Cuerpo C, p.8). (Crew Outfitters, 2017) 

En la variable ocasión de uso, en el indicador usuario, la marca desarrolla prendas 

exclusivamente para pilotos comerciales y en el género tanto para indumentarias 

femeninas como masculinas. El precio promedio de las camisas es de 25 usd, los 

pantalones 83 usd, los sacos 209 usd, los impermeables 160 usd y los sweater 45 usd. 

(Ver Tabla 2, Cuerpo C, p.9) 

 

4.1.6 Análisis de marcas de indumentaria para pilotos comerciales 

En este segmento se comprarán las cinco marcas extranjeras de indumentaria y 

accesorios para pilotos comerciales; Armstrong Aviation Clothing, Transair y Flight Store 

de Inglaterra y A cut above uniforms y Crew Outfitters de Estados Unidos. 
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En la variable diseño hay cuatro indicadores; las tipologías, los textiles, la paleta de color 

y los accesorios. Por otro lado, se encuentra la variable ocasión de uso donde están los 

siguientes tres indicadores, usuario, género y precio promedio.  

En cuanto a las tipologías la mayoría de las marcas tienen como prendas básicas las 

camisas mangas cortas y largas, los sweaters, los pantalones y sacos de vestir. En el 

caso de Armstrong Aviation Clothing (AAC) Y Crew Outfitters (CO) incluyen además los 

impermeables, o trench. Además AAC y Transair incluyen varios chalecos amarillos de 

seguridad para el personal de rampa. Las marcas AAC, A cut above uniforms (ACAU), 

Transair y Flightstore poseen camperas de vuelo, algunas de nylon y otras de cuero. A su 

vez la marca AAC ofrece prendas para azafatas y comisarios de a bordo a medida con 

diseño propio de la aerolínea que lo desee. 

En cuanto a los textiles, tanto AAC como Flightstore poseen camisas de polialgodón, a su 

vez Flightstore y CO tiene modelos de camisas de 100% algodón. En cambio las camisas 

de ACAU y Transair tienen mezcla de algodón y poliéster. En cuanto a los sweaters de 

las cinco marcas hay modelos 100% acrílico, 100% algodón, 100% lana y 50% lana y 

50% acrílico. Las camperas e impermeables de nylon son 100% nylon y las de cuero son 

de cuero vacuno o de corderito. Los trajes compuestos por pantalón y saco de vestir de 

Transair y Crew Outfitters son 55% poliéster y 45% lana. En cambio Armstrong Aviation 

Clothing los trajes son 70% poliéster y 30% lana y los de A cut above uniforms son 52% 

poliéster, 45% lana y 3% spandex, ésta última sirve para que la prenda se adapte al 

cuerpo del piloto y le permita realizar movimientos de manera cómoda, ya que esta fibra 

brinda elasticidad.  

La paleta de color de las camisas en todas las marcas son blancas, los trajes y sweaters 

están disponibles en azul marino y negro. Las camperas de cuero de Transair y 

Flightstore se ofrecen en negro y marrón, y las de ACAU solo están en negro, en cambio 

las camperas de nylon de Transair están en negro, azul marino y verde militar y 

Flightstore además las ofrece en marrón, rojo, blanco y amarillo.  



86 
 

En la variable ocasión de uso e indicador usuario todas las marcas venden prendas para 

pilotos comerciales, pero AAC y Transair ofrecen además prendas para el personal de 

rampa y AAC para las azafatas y comisarios de abordo. Y Flightstore tiene algunas 

prendas informales tanto de merchandising como para los mismos pilotos. En el indicador 

género todos venden prendas tanto para mujeres como para hombres y algunas como 

Transair y Flightstore tienen una línea complementaria para niños. En el precio promedio 

de las camisas van desde los 17,5 usd de AAC hasta los 34 usd de Flightstore. Los 

sweaters más económicos son los de AAC a 29 usd y los más caros son de Transair de 

49 usd. Los pantalones de AAC están a 40 usd y los más elevados son los de Crew 

Outfitters a 83usd. Los sacos más accesibles son los de AAC a 102 usd y los más 

elevados están a 209 usd y son de Crew Outfitters. En cuanto a las camperas de cuero 

van desde 213 usd, Transair a 550 usd las de Flightstore. Las camperas de nylon las 

venden sólo dos marcas Transair a 88usd y Flightstore a 156usd.  

Con lo cual se puede arribar a la conclusión que la marca que mejores precios tiene en 

todas las prendas que ofrece es Armstrong Aviation Clothing, respeta lo que explica en su 

página web de mantener los costos lo más bajos posibles. 

 

4.2      Marcas de indumentaria para pilotos acrobáticos y de aviación general 

Las marcas de indumentaria para pilotos acrobáticos y de aviación general que se 

analizarán son de países del exterior, Stephan/h de Canadá, Gibson and Barnes de 

Estados Unidos, United Design de Italia, Transair de Inglaterra y Sisley de Australia. La 

mayoría de las marcas ofrecen monos o buzos de vuelo, camperas bomber, entre otros y 

accesorios complementarios para realizar vuelos acrobáticos. 

 

4.2.1 Stephan/h 

Stephan/h es una empresa de Canadá que se fundó en 2012 y ofrece prendas para 

pilotos que practica vuelo acrobático y de helicópteros. La empresa surgió a partir de la 
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necesidad que observó un piloto y empresario que no había traje de vuelo y accesorios 

diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de los pilotos. El diseño de este 

nuevo e innovador mono de vuelo se realizó con un grupo de especialistas que trabajaron 

con pilotos para ver qué necesidades tenían. Además se extendió para realizar no sólo 

una línea de ropa, sino también ofrecer accesorios para pilotos. Se creó una prenda 

llamada Rotor que es cómoda, segura y se adapta a las condiciones de trabajo de los 

pilotos de helicópteros y también de aviación acrobática. Es una prenda ergonómica, 

funcional, tecnológica, cómoda, segura y permite al piloto moverse sin mayores 

inconvenientes. Ya que posee tejidos de punto de calidad y resistentes a la abrasión en 

las rodillas, los tobillos, la cintura, la espalda, las sisas y los codos y esto hace que sus 

trajes de vuelo sean innovadores. Están en contacto permanente con pilotos para que les 

den observaciones y sugerencias sobre el traje y cómo mejorarlo aún más. (Stephan/h, 

2017) 

     Nuestra misión es acompañar a los pilotos de helicópteros día a día para ayudarlos a 
lograr su trabajo con una ropa segura, técnica y cómoda que se mueva con el piloto. 
Stephan/h ofrece protección y libertad en los movimientos y nos sentimos muy 
orgullosos de lo que hacemos. (Stephan/h, 2017) 

 
A partir del análisis de la página web se determinaron las variables diseño y ocasión de 

uso. En diseño se encuentran los indicadores tipologías, textiles, paleta de color y 

accesorios.  

Las tipologías que ofrece Stephan/h son; pantalones, mono de vuelo, (Ver fig. 25, Cuerpo 

C, p.28) remeras técnicas mangas cortas y largas, polos mangas cortas y largas, 

camperas técnicas, camperas de cuero y remeras urbanas mangas cortas y largas. En el 

indicador textiles se determinan dos modelos de pantalones y dos de monos de vuelo, 

ambos poseen 93% Nomex®, 5% Kevlar® y 2% P140 y otros 61% nylon, 35% algodón, 

4% poliuretano. Las remeras técnicas y polos son 100% poliéster, hay dos modelos de 

camperas técnicas de 72% algodón, 28% poliéster y otras de 61% nylon, 35% algodón y 

4% poliuretano. Las camperas de cuero son 100% cuero vacuno y las remeras tienen dos 

composiciones 100% algodón ó 50% algodón y 50% poliéster. La paleta de color de los 
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pantalones, camperas técnicas y los monos de vuelo tienen variantes en negro, rojo, 

camel, navy, azul francia, gris y verde militar. Las chombas polo técnicas están 

disponibles en blanco, negro, rojo y gris; en cambio, las remeras técnicas son 

combinadas con recortes en negro, blanco, rojo y fushia. Las camperas de cuero son de 

color negro, marrón, gris y navy y las remeras en blanco, negro, gris, azul francia y rojo. 

Los accesorios que ofrecen son cinturones, gorras y billeteras (Ver Tabla 3, Cuerpo C, 

p.12). (Stephan/h, 2017) 

En la variable ocasión de uso se encuentran los indicadores usuario, género y precio 

promedio. Los usuarios de Stephan/h son los pilotos de helicópteros y de vuelo 

acrobático y el género para los cuales diseñan es tanto femenino como masculino. El 

precio promedio de los pantalones oscila en los 220 usd, los monos de vuelo en 422 usd, 

las remeras técnicas 25 usd, las chombas polo técnicas 44 usd, las camperas 240 usd, 

las camperas de cuero 635 usd y las remeras 22 usd. (Ver Tabla 4, Cuerpo C, p.13). 

 

4.2.2 Gibson and Barnes 

Gibson & Barnes es una marca de indumentaria para pilotos de Estados Unidos que se 

fundó en 1977. Fabrica trajes de vuelo, uniformes, camperas de vuelo, chaquetas de 

cuero, cascos y equipos de comunicaciones. Sus usuarios son pilotos comerciales, 

miliares, pilotos de prueba, pilotos acrobáticos y de líneas aéreas y  personal médico de 

emergencia. Venden sus productos a 60.000 clientes aproximadamente de Estados 

Unidos, Canadá y sesenta paíse más. Les proveen las prendas a los astronautas de la 

NASA, los Blue Angels Nav., los Thunderbirds de USAF, todos los sectores de las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos, los helicópteros de la policía, empresas de 

ambulancias, pilotos agrícolas, operadores de helicópteros comerciales, militares 

internacionales y estudios de cine. (Gibson and Barnes, 2017) 

     Nuestro primeros productos fueron los trajes de vuelo resistentes al fuego de Nomex® 
y de algodón y poliéster para los pilotos de prueba y unidades de helicópteros 
policiales. Hoy todavía hacemos trajes de vuelo, pero hemos agregado uniformes de 
una pieza, pantalones, uniformes tácticos y chaquetas. La mayoría de nuestros 
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productos se fabrican según el pedido del cliente, muchos de ellos según las medidas 
del cliente. Nuestro moderno sistema de CAD y corte computarizado nos ayuda a 
fabricar exactamente el producto que usted espera. (Gibson and Barnes, 2017) 

 
Gibson & Barnes además fabrica camperas de cuero para las patrullas de la policía y los 

motociclistas, las prendas se cortan manualmente y son realizadas por sastres con vasta 

experiencia. Tanto la confección como la materia prima de los cueros de cabra, vacuno, 

cordero y caballo son de muy buena calidad. Gibson & Barnes también fabrica cascos 

para pilotos de aviones y de helicópteros, es el distribuidor exclusivo de la marca 

Gentex's en Estados Unidos. Muchos cascos son hechos a medida con moldes de cera 

que se colocan en la cabeza del cliente, tienen una gran variedad de colores y le 

estampan logotipos personalizados, parches y diseños a elección. Además fabrican 

cables y equipos de comunicaciones para usar con los cascos. (Gibson and Barnes, 

2017) 

Luego de haber realizado el sitio web de la marca Gibson and Barnes se observó la 

variable de diseño en los indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios. 

Además se analizó la variable ocasión de uso con sus indicadores; usuario, género y 

precio promedio de las prendas. 

En la variable diseño e indicador tipologías Gibson and Barnes ofrece monos de vuelo 

(Ver fig. 26, Cuerpo C, p.28), chaquetas mangas largas, pantalones, camperas de cuero, 

camperas de nylon y ropa interior. En cuanto a los textiles tanto los monos de vuelo, las 

chaquetas como los pantalones tienen tres tipos de composiciones posibles; 100% 

Nomex® 4,5oz, 100% lightweight Nomex®o 100% heavyweight Nomex®. Las camperas 

de cuero pueden ser de 100% cuero de cabra, 100% cuero de cordero o 100% cuero de 

caballo; en cambio las camperas de nylon son de 100% nylon y la ropa interior 100% 

Nomex®. La paleta de colores entre los monos de vuelo, chaquetas y pantalones son 

muy similares, los monos son verde militar, beige, negro, naranja, azul francia, navy, 

caqui, gris, rojo, bordo y ver oliva. Las chaquetas y los pantalones están disponibles en 

negro, bordo, gris topo, navy, caqui, gris, verde oliva, naranja y rojo; en cambio, las 
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camperas de cuero solo están en negro o marrón. Las camperas de nylon las ofrecen en 

negro, navy, caqui, verde oliva y militar y la ropa interior es negra, blanca o beige. El 

último indicador son los accesorios, G&B ofrece cascos, sistemas de comunicación, 

botas, máscaras de oxígeno, anteojos, antiparras, guantes y parches (Ver Tabla 3, 

Cuerpo C, p.12). (Gibson and Barnes, 2017) 

Para la variable ocasión de uso el usuario al que apunta la marca es a los pilotos de 

vuelo acrobático, los astronautas de la NASA, todos los sectores de las fuerzas armadas 

de los Estados Unidos, los helicópteros de la policía, ambulancias aéreas, pilotos 

agrícolas, pilotos de helicópteros comerciales y pilotos militares. En cuanto al género 

brindan prendas tanto para las mujeres como para los hombres. El valor promedio del 

mono de vuelo oscila en los 206 usd, las chaquetas en 138 usd, los pantalones 110 usd, 

las camperas de cuero 520 usd, las camperas de nylon 156 usd y la ropa interior 

alrededor de los 48 usd. (Ver Tabla 4, Cuerpo C, p.13). 

 

4.2.3 United Design 

United Design es una marca italiana que realiza prendas y accesorios con la mejor 

tecnología  de avanzada para los pilotos de vuelo acrobático. La producción de la 

indumentaria es totalmente artesanal, realizan desde camperas de vuelo, de cuero, con 

combinaciones ignífugas y térmicas, zapatos técnicos, guantes de vuelo, gorras y una 

amplia gama de accesorios y brindan la posibilidad de poder personalizarlos. Además 

ofrecen atención personal para realizar las compras, brindando consejos a los pilotos. 

(United Design, 2017) 

Los productos son artesanales, ya que se realizan a mano, los trajes se confeccionan con 

precisión, utilizando sistemas modernos de producción. Asimismo, utilizan materiales de 

alta calidad para la fabricación de los mismos y ofrece la posibilidad de aplicar algún 

bordado en los trajes de vuelo, puede ser el nombre del piloto, el logo de la escuadrilla, 

entre otros. (United Design, 2017) 
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Luego de analizar la página web de United Design se determinaron las variables diseño y 

ocasión de uso. En la primera se determinaron cuatro indicadores; tipologías, textiles, 

paleta de color y accesorios y para ocasión de uso se precisaron los siguientes tres 

indicadores; usuario, género y precio promedio de las prendas. 

Para la variable diseño e indicador de tipología, se observó que ofrecen monos de vuelo 

(Ver fig. 27, Cuerpo C, p.28), camperas de vuelo, camperas de cuero, camperas técnicas, 

remeras, chombas polo, bermudas y ropa interior. En referencia a los textiles existen dos 

modelos de monos de; unos son 100% polialgodón y los otros son resistentes al fuego 

por ello su composición es; 93% meta aramida, 5% para aramida y 2% PA140. Las 

camperas de vuelo también poseen diferentes tipos de composiciones 100% polialgodón, 

100% rain tech, 100% poliamida y nylon o 100% textil ignifugo. Las camperas de cuero 

son 100% cuero de cabra y las camperas técnicas pueden ser 100% friza térmica ó 100% 

softshell. Las remeras, chombas polo y bermudas son 100% algodón y la ropa interior de 

100% friza o 100% tejido de punto retardante del fuego. La paleta de color es muy similar 

entre todas las tipologías; los monos de vuelo son navy, azul francia, rojo, caqui, beige y 

verde oliva. Las camperas de vuelo son navy, azul francia, caqui  gris; en cambio las de 

cuero son de color marrón y las camperas técnicas están disponibles en negro, navy, 

gris, rojo y estampado camuflado. Las remeras son de color negro, azul francia y blanco; 

las chombas polo también en los colores citados y además, en verde militar, caqui y rojo. 

Las bermudas sólo tienen en color caqui y las prendas interiores están en negro y navy. 

United Design ofrece accesorios; guantes, borcegos, cascos, parches, charreteras y 

bolsos (Ver Tabla 3, Cuerpo C, p.12). (United Design, 2017) 

En la variable ocasión de uso United Design tiene como usuario principal a los pilotos de 

vuelo acrobático, aunque algunas prendas como las camperas, chombas y remeras las 

pueden utilizar pilotos comerciales, si bien su fuerte es la gran variedad de monos de 

vuelo. Solo brindan prendas para el género masculino. El precio promedio de los monos 

de vuelo es de 246 usd, las camperas de vuelo están 130 usd, las camperas de cuero 
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415 usd, las camperas técnicas 63 usd, las remeras 20 usd, las chombas polos 21 usd, 

las bermudas 24 usd y la ropa interior aproximadamente 113 usd (Ver Tabla 4, Cuerpo C, 

p.13). 

 

4.2.4 Transair 

La marca Transair ya fue analizada anteriormente en conjunto con las marcas para 

pilotos comerciales, además ofrecen monos de vuelo para los pilotos acrobáticos, es por 

ello, que se la considera para un nuevo análisis. 

En la página web se examinó las variables de diseño y ocasión de uso en este caso se 

apuntó estrictamente a los productos para pilotos acrobáticos.  

En la variable diseño se analizaron las tipologías que ofrecen, los textiles y paleta de 

color de los mismos, así como los accesorios. La tipología que tienen disponible para los 

pilotos acrobáticos son los monos de vuelo (Ver fig. 28, Cuerpo C, p.29), en cuanto al 

textil tienen dos composiciones diferentes una de 100% polialgodón y otra 100% tejido 

Nomex®. Los colores de los monos existentes son negro, navy y verde militar. Los 

accesorios que complementan estas prendas son las fundas de plástico para los bolsillos, 

los sistemas de oxígeno, los paracaídas, los auriculares y los cascos (Ver Tabla 3, 

Cuerpo C, p.12).  (Transair, 2017) 

En la variable ocasión de uso se analizó al usuario los pilotos acrobáticos, el género que 

es exclusivamente masculino y el precio promedio. Este último varía según el textil con el 

que está fabricado el mono de vuelo; si es de polialgodón cuesta 89 usd y si es de  

Nomex®  221 usd (Ver Tabla 4, Cuerpo C, p.13). (Transair, 2017)  

 

4.2.5 Sisley 

Sisley Clothing Australia es una empresa familiar que fue creada por Matt y Sharon Sisley 

en el año 1997. (Sisley, 2017) 

     La cultura de la empresa se alinea para superar a sus competidores y lograr un 
avance estratégico en todos los sectores de la industria de la confección. Cumpliendo 



93 
 

con los estándares de cumplimiento de calidad reconocidos en todo el mundo, Sisley 
Clothing cumple totalmente con la norma ISO 9001-2008. (Sisley, 2017) 

 
Sisley Clothing produce una amplia gama de monos de vuelo de Nomex® 

personalizados, ofrece prendas de una sola pieza o de dos para los pilotos acrobáticos. 

Brinda además indumentaria de trabajo de protección contra riesgos para las industrias 

de petróleo, gas y minería. (Sisley, 2017) 

Los monos de vuelo (Ver fig. 29, Cuerpo C, p.29) se distinguen por la selección de las 

materias primas de calidad, tejido Nomex®, cierres YKK Nomex®, hilo Nomex® y cintas 

reflectantes ignífugas 3M. Los trajes de vuelo o las otras prendas que ofrecen, pueden 

hacerse a medida, agregarse bolsillos, cinta reflectante, estampado por serigrafía o 

bordado, la misión de Sisley es proporcionar a sus clientes prendas de protección a 

medida. Para mejorar el calce de las prendas, el personal de Sisley puede seleccionar el 

talle según las medidas del cliente.  

El sitio web lo actualizan periódicamente con las prendas para pilotos acrobáticos y la 

indumentaria de trabajo, si hay algún producto que no figura en la página, la diseñan por 

encargo. (Sisley, 2017) 

Luego de observar la página web se analizaron las variables de diseño y ocasión de uso. 

En la variable diseño se utilizaron como indicadores las tipologías, textiles, paleta de color 

y accesorios; y en la variable ocasión de uso los indicadores fueron, usuario, género y 

precio promedio. 

En la variable del diseño e indicador de tipologías se encuentran los monos de vuelo de 

Nomex®, las camisas, remeras, chalecos, camperas, camisetas, calzas, mono de dos 

piezas de Nomex®, pantalón Nomex®, chaqueta Nomex® y camisas manga corta y 

larga. En referencia a los textiles para las prendas; mono de vuelo, camisa, mono de dos 

piezas, pantalones y camperas son de 100% Nomex®. Remeras de 100% textil 

retardante del fuego, chalecos y camperas de  100% Polartec de iguales características, 

las camisetas y las calzas tienen dos tipos de composiciones 100% lana merino y 100% 

Nomex®  y por último hay camisas de 65% poliéster y 35% algodón. En relación a la 
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paleta de colores se pudieron observar que los monos de vuelo, monos de dos piezas, 

pantalones y camperas Nomex® están disponibles en rojo, naranja, amarillo, cuatro tonos 

de verdes, azul francia, navy, azul ultramar, negro y gris. Las camisas de Nomex® son de 

color rojo, naranja, amarillo, tres tonos de verdes, azul francia, navy, negro y gris. Las 

remeras son negras o navy; los chalecos y camperas de polar en negro, navy, naranja y 

lima. Las camisetas y calzas en navy y beige y las camisas lisas en blanco. Los 

accesorios que ofrece Sisley son; medias, capuchas retardantes del fuego, cascos, botas, 

parches y charreteras (Ver Tabla 3, Cuerpo C, p.12). (Sisley, 2017) 

En cuanto a la variable de ocasión de uso los usuarios a los cuales apunta la marca son; 

pilotos acrobáticos, bomberos, mineros, personal de fábricas, petroleros, mineros, entre 

otros. El género de las prendas es exclusivamente masculino. El último indicador es el 

precio promedio de las prendas; las remeras están 38 usd, chalecos 235 usd, campera 

polar 306 usd, las camisetas y las calzas de lana 84 usd. Los monos de vuelo Nomex® 

están 430 usd, los monos de dos piezas de Nomex® 500 usd, los pantalones Nomex® 

270 usd, las camperas Nomex® 230 usd, las camisas Nomex® 160 usd, camiseta 

Nomex® 31 usd y las calzas Nomex® 35 usd (Ver Tabla 4, Cuerpo C, p.13). (Sisley, 

2017) 

 

4.2.6 Análisis de marcas para pilotos acrobáticos y de aviación general 

En esta observación se comprarán cinco marcas extranjeras de indumentaria y 

accesorios para pilotos acrobáticos y de aviación general; Stephan/h de Canadá, Gibson 

and Barnes de Estados Unidos, United Design de Italia, Transair de Ingalterra y Sisley de 

Australia. 

Se analizaron dos variables diseño y ocasión de uso. En el caso de diseño hay cuatro 

indicadores; las tipologías, los textiles, la paleta de color y los accesorios. Por el otro lado 

se encuentra la variable ocasión de uso donde están los siguientes tres indicadores, 

usuario, género y precio promedio.  
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En la variable diseño e indicador de tipologías hay una prenda que se encuentra en todas 

las marcas, el mono o buzo de vuelo, ya que es la prenda básica que utilizan los pilotos 

acrobáticos. Además hay otra prenda que tanto Sisley como Gibson and Barnes (G&B) la 

poseen, que es el mono de dos piezas compuesto por la chaqueta mangas largas y el 

pantalón largo. Se encuentran también las camperas de cuero en las marcas Stephan/h, 

G&B y United Design (UD). Tanto Stephan/h como United Design cuentan con remeras y 

chombas polo. Las camperas técnicas es una tipología que la ofrecen Stephan/h, United 

Design y Sisley, a su vez las camperas de vuelo las poseen G&B y United Design. Otras 

prendas importantes son, la ropa interior con la cual cuentan las marcas G&B, United 

Design y Sisley United Design además disponen de bermudas y Sisley de camisas 

mangas cortas y largas. El segundo indicador son los textiles; el mono de vuelo tanto de 

Stephan/h como de United Design es de 93% Nomex®, 5% Kevlar® y 2% P140, además 

Stephan/h cuenta con una versión de 61% nylon, 35% algodón y 4% poliuretano. En 

cambio G&B y Sisley y Transair tanto el mono de una pieza como los pantalones y 

chaquetas que componen el mono de dos piezas son 100% Nomex®. United Design y 

Transair cuentan con una versión de 100% polialgodón. Las camperas de cuero de 

Stephan/h son de 100% cuero, aunque no especifican de qué animal; en cambio las 

camperas de G&B son 100% cuero de cabra, de cordero o de caballo y las de UD  son 

100% cuero de cabra. Las camperas técnicas de Stephan/h tienen dos composiciones 

72% algodón y  28% poliéster o 61% nylon, 35% algodón y 4% poliuretano; en cambio las 

de UD son 100% friza térmica o 100% softshell y las de Sisley son de Polartec retardante 

al fuego. En cuanto a las camperas de vuelo de G&B son 100% nylon y las de UD tienen 

tres composiciones diferentes 100% polialgodón, 100% Rain Tech o 100% textil ignífugo. 

Las remeras urbanas de Stephan/h son 100% algodón o 50% algodón, 50% poliéster y 

las chombas y remeras técnicas son 100% poliéster; las chombas y remeras de UD son 

100% algodón y las remeras de Sisley son de textil retardante al fuego. Las prendas 

interiores para G&B y Sisley son 100% Nomex® y esta última también ofrece prendas 
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100% lana merino, UD ofrece un modelo 100% de friza y otro 100% tejido de punto 

retardante del fuego. Las camisas mangas cortas y largas de Sisley son 65% poliéster y 

35% algodón. El tercer indicador es la paleta de color de cada tipología, para los monos 

de vuelo de las marcas Stephan/h, G&B UD y Sisley tienen en común los colores; negro, 

rojo, navy, azul francia, gris, verde militar y beige o camel. Además G&B tiene en bordó, 

caqui y naranja y Sisley naranja, amarillo y tres tonos de verdes y Transair sólo cuenta 

con monos en negro navy y verde militar ya que apuntan a pilotos militares. Las 

camperas de cuero en común tienen el color marrón entre las marcas UD, G&B y 

Stephan/h, ya que G&B también tiene en negro y Stephan/h en gris y navy. Las remeras 

de Stephan/h están disponibles en blanco, negro, azul francia, gris y rojo; las UD sólo 

están en blanco, negro y azul francia y las de Sisley en negro y navy. Las chombas polo 

de UD son lisas y están en blanco, negro, azul francia, verde militar, caqui y rojo; en 

cambio las de Stephan/h combinadas con recortes en blanco, negro, gris y rojo. Las 

camperas técnicas de UD están en colores negro, navy, gris, rojo y camuflado y las de 

Stephan/h están en colores lisos y además en verde militar, azul francia y camel. Y las de 

Sisley  en navy, negro, naranja y lima. En cuanto a las camperas de vuelo G&B las ofrece 

en negro, navy, caqui, verde oliva y verde militar, en cambo UD tiene en navy, azul 

francia, caqui y gris; unicamente coinciden en los colores navy y caqui. Las últimas 

tipologías son las prendas interiores que G&B las tiene en beige, negro y blanco; UD en 

navy y negro y Sisley en beige y navy. El último indicador de la variable diseño son los 

accesorios; tanto G&B como Transair cuentan con sistemas de oxígeno, sistemas de 

comunicación por medio de auriculares y cascos. Además UD y Sisley junto con G&B 

cuentan con botas y cascos; Sisley y UD cuentan con charreteras. Stephan/h ofrece 

cinturones, gorras y billeteras, G&B también tiene anteojos, antiparras y guantes, UD 

cuenta con bolsos, Transair tiene fundas de plástico para los bolsillos y paracaídas y 

Sisley medias y capuchas retardantes del fuego. 
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La siguiente variable es la ocasión de uso con sus indicadores usuario, género y precio 

promedio.  Todas las marcas brindan prendas para pilotos acrobáticos, en el caso de 

Stephan/h además ofrece prendas para pilotos de helicópteros, G&B posee prendas para 

pilotos de helicopteros, militares, fuerzas armadas, ambulancias aéreas y pilotos 

agrícolas. Sisley ofrece prendas para pilotos acrobáticos tanto militares como civiles al 

igual que UD y Transair, y brinda prendas para bomberos, mineros, personal de fábricas, 

petroleros, entre otros. El género al que apuntan UD, Transair y Sisley es exclusivamente 

masculino, en cambio, G&B y Stephan/h incluyen al género femenino.  

El precio promedio de los monos de vuelo de polialgodón es de 89 usd de Transair, el 

mono de vuelo de Nomex® el más económico de G&B está a 206 usd y el de mayor 

precio está a 430 usd de Sisley, el de dos piezas solo lo venden ellos a 500 usd. El 

pantalón de Nomex® G&B lo ofrece a 110 usd y el valor más elevado es de Sisley a 270 

usd. En cuanto a la campera de Nomex® 138 usd, G&B y 230, Sisley. Las camperas de 

cuero van de 415 usd, UD, a 635 usd de Stephan/h. Las camperas técnicas están de 63 

usd de UD a 306 usd Sisley, las camperas de vuelo están a 130 usd de UD y 158 usd a 

G&B. Las chombas polos cuestan de 21 usd, UD, a 44 usd de Stephan/h, las remeras de 

20 usd de UD a 38 usd de Sisley y las prendas interiores rondan los 48usd de G&B a 113 

usd de UD. Por lo cual según los datos analizados en las páginas web de todas las 

marcas United Design y Gibson and Barnes son quienes tienen mejores precios y mayor 

variedad de prendas y accesorios. 

 

4.3  Marcas de indumentaria de moda para pilotos comerciales 

Las marcas de indumentaria que se seleccionaron a continuación, son marcas que 

venden indumentaria y accesorios para pilotos comerciales aunque actualmente son de  

moda o populares entre las personas que no necesariamente son del rubro de la 

aviación. Hace algunos años existía y continua vigente una tendencia muy marcada en 

cuanto a las camperas de vuelo, llamadas bomber, que se fueron mundialmente 
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conocidas por la marca Alpha y en la actualidad ese modelo se popularizó. Es una de las 

opciones de modelos de camperas de marcas internacionales como Forever 21, H&M, 

Zara, Bershka y otras nacionales como por ejemplo Complot, 47 Street, Muaa, Ona Saez, 

entre otras, que apuntan a un público de jóvenes y adolescentes.  

Las marcas que se analizarán serán Alpha Industries por ser la empresa que diseñó este 

modelo de camperas y lo popularizó y Cockpit USA que además ofrecen una gran 

variedad de camperas de cuero para motociclistas y rockeros.  

 

4.3.1 Alpha Industries  

Alpha Industries es una marca de indumentaria estadounidense fundada en el año 1959 

en Knoxville, Tennessee. Inicialmente se hizo famosa por ser el proveedor del ejército de 

los Estados Unidos, luego la compañía creció hasta convertirse en una marca 

internacional de ropa de moda y prendas militares estadounidense. Alpha vende prendas 

tales como camperas de vuelo y chalecos, y ha confeccionado camperas para los 

militares de los Estados Unidos como el modelo M65 por más de medio siglo. Las 

camperas están disponibles en modelos femeninos y masculinos, así como para niños. 

Los modelos populares incluyen las camperas de vuelo MA-1 y CWU-45 / P. Además 

ofrecen parkas y algunos accesorios para pilotos y prendas exclusivamente de moda. 

(Alpha Industries, 2017) 

Se realizó un análisis de la página web donde, se examinó las variables de diseño y 

ocasión de uso. Como indicadores para la variable diseño se encuentran las tipologías, 

los textiles, la paleta de color y los accesorios. En cambio, para la variable ocasión de uso 

los indicadores son el usuario, el género y el precio promedio. 

Para la variable diseño e indicador de tipologías se encuentran las siguientes prendas; 

las camperas de vuelo (Ver fig. 30, Cuerpo C, p.30), las camperas militares, las camperas 

de cuero, las camperas livianas, las camperas de Nomex®, las parkas, los trench, los 

pantalones militares y las remeras. En relación a los textiles de cada tipología se 
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encuentran las camperas de vuelo y las camperas livianas que son de 100% nylon. Las 

camperas militares están en tres composiciones posibles 50% nylon, 50% algodón, 100% 

algodón, 100% nylon Rip-Stop, las parkas también tienen tres modelos 100% nylon, 70% 

algodón y 30% nylon, 100% algodón. Las camperas de cuero están disponibles 100% 

cuero de corderito y 100% cuero de cabra y las camperas de Nomex® son 100% 

Nomex®. Los trench y las remeras son 100% algodón y los pantalones militares son 

100% GORETEX. En el indicador paleta de color se describen los colores de cada 

tipología; las camperas bomber de vuelo están disponibles en negro, navy, azul acero, 

verde oliva, bordo, gun metal, plateado, rosa, rojo, gris, celeste, blanco, camel y 

estampado camuflado. Las camperas militares están en negro, verde militar, caqui, 

camuflado y gris; las parkas en negro, navy, verde oliva, gris, bordó, azul francia, 

mostaza, caqui y marrón. Las camperas de cuero sólo están en negro y marrón; en 

cambio las camperas livianas están en negro, navy y verde oliva. Las camperas de 

Nomex® y los trench están disponibles solamente en verde militar; los pantalones 

militares en camuflado verde y beige y las remeras en negro, gris, caqui y rojo. El último 

indicador son los accesorios los cuales ofrecen parches, pines y bolsos (Ver Tabla 5, 

Cuerpo C, p.16). (Alpha Industries, 2017) 

Como segunda variable se encuentra la ocasión de uso donde los indicadores son el 

usuario, el género y el precio promedio. El usuario de Alpha son los pilotos comerciales y 

las prendas de moda y apuntan a los géneros masculinos, femeninos y para niños. El 

precio promedio de las prendas van desde las remeras a 25 usd a camperas de corderito 

a 1700 usd. Las camperas bomber lisas están a 170 usd, las camufladas a 173 usd, con 

parches a 220 usd y las bordadas 250 usd, las camperas militares a 150 usd. Las parkas 

clásicas están a 210 usd y las parkas STUTTERHEIM a 595 usd. Las camperas de cuero 

a 365 usd, las livianas a 190 y las de Nomex® a 875 usd, los trench a 225 usd y los 

pantalones militares a 325 usd (Ver Tabla 6, Cuerpo C, p.17). (Alpha Industries, 2017) 
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4.3.2 Cockpit USA 

Cockpit USA nació en 1975, por Jeff Clyman quien fundó AVIREX Ltd, realizó diseños 

militares originales, y comenzó a establecerse como líder en camperas para pilotos 

originales. Recrear esas camperas icónicas no siempre fue fácil, ya que se perdieron 

registros al igual que los métodos utilizados para producir la funcionalidad robusta 

necesaria para el combate. Para producir el acabado impermeable que se encuentra en 

la chaqueta de bombardero B-3 original se había extraviado, por ello Jeff se comprometió 

a redescubrir el proceso perdido. Después de un mes en un laboratorio de curtiembre, 

pudo reproducir con éxito el proceso, una técnica que la utiliza en la actualidad. (Cockpit 

USA, 2017) 

En 1978, nació el catálogo The Cockpit, y a partir de ahí la marca fue en evolución, la 

USAF comenzó a comprar las camperas de vuelo de cuero A-2, y la empresa se convirtió 

en proveedor oficial del gobierno de EE.UU. Han provisto prendas a la marina de los EE. 

UU., la NASA y las fuerzas armadas internacionales. En 1983, la compañía se asoció con 

Warner Bros. para promocionar la película The Right Stuff, igual procedimiento en 1986 

con Paramount Pictures para promover Top Gun. La popularidad de las camperas fue en 

avance, Sylvester Stallone usó la B-3 Shearling en Rocky III, los presidentes Bush y 

Obama usaron la campera A-2 en el avión Jumbo Air Force One y hasta Beyoncé utilizó 

una campera para un video en la gira mundial de Mrs. Carter. 

El cliente de Cockpit USA es un buscador de aventuras tiene un estilo particular. La 

marca confecciona colecciones de moda con materiales auténticos, la fabricación 

proviene de la moldería de la indumentaria militar. (Cockpit USA, 2017) 

     Proveedor actual al gobierno de los Estados Unidos desde 1980. Proveedor oficial a la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la campera de aviación de cuero A-2. 
Tenemos la capacidad para personalizar las prendas existentes o crear nuevos estilos 
especiales para ventas corporativas y programas de incentivos gracias a su diseño y 
capacidades de muestra Made in USA (Cockpit USA, 2017) 

 
Luego de observar la página web de la marca Cockpit USA se analizaron las variables de 

diseño y ocasión de uso. En la variable diseño se consideraron como indicadores las 
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tipologías, los textiles, la paleta de color y los accesorios; y en la variable ocasión de uso 

los indicadores fueron, usuario, género y precio promedio. 

Para la variable diseño e indicador de tipologías se observa que ofrecen camperas de 

vuelo, camperas bomber (Ver fig. 31, Cuerpo C, p.30), camperas de cuero, camperas de 

corderito, camperas motociclista, camperas beisbol, parkas, sacos, trench, monos de 

vuelo, chalecos, camisas y sweaters. En referencia a los textiles las camperas de vuelo 

tienen dos composiciones diferentes 100% nylon ó 100% algodón. En cambio, las 

camperas bomber son 100% cuero de cabra al igual que las camperas de cuero que 

poseen un modelo 100% de cuero vacuno. Las camperas de motociclistas son 100% 

cuero; de caballo, de cabra ó vacuno; así como las camperas de beisbol que además 

ofrecen modelos en 50% lana, 50% cuero y 100% lana. Los sacos y sobretodos son 

100% de lana. Los trench son 100% polialgodón y los monos de vuelo 100% algodón. 

Los chalecos tienen tres composiciones posibles 50% nylon, 50% algodón; 100% cuero 

de cordero o cuero de cordero. Las camisas son 100% algodón y los sweaters 100% 

algodón o 50% acrílico y 50% lana. En cuanto a la paleta de color por tipología, se 

encuentran las camperas d vuelo que están disponibles en rojo, naranja, navy, gris, 

caqui, negro, azul francia, marrón, verde oliva y blanco. Las camperas bomber y los 

chalecos hay de color negro, marrón y verde oliva. En relación a las camperas de cuero 

hay modelos en rojo, negro, marrón, navy, caqui, blanco y marrón oscuro. En cambio, las 

camperas de corderito sólo están en negro, navy y marrón. Las parkas tienen una gran 

variedad de colores en navy, gris, blanco, caqui, verde militar, army y cemento. Las 

camperas motociclistas y los sweaters están en los mismos colores gris, verde oliva, 

negro y marrón. Las camperas de beisbol están en color navy, bordó, beige, gris y negro. 

En cuanto a los sacos y sobretodos hay en verde oliva, gris y navy; los trench tienen un 

solo color disponible en verde oliva y los monos de vuelo solo en color caqui. Por último 

las camisas tienen opciones en gris, navy, blanco, negro, verde oliva, azul francia e 

índigo. El cuarto indicador son los accesorios que brindan; bolsos, mochilas, gorras, 
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guantes, borcegos, relojes, sombreros, parches y cinturones (Ver Tabla 5, Cuerpo C, 

p.16). 

La segunda variable que se analizó fue la ocasión de uso con los indicadores, usuario, 

género y precio promedio. En relación al usuario Cockpit USA brinda prendas y 

accesorios para pilotos comerciales y ropa de moda, el género es femenino, masculino y 

para niños. En el precio promedio de las prendas varia de 80 usd los sweaters hasta 

1290 usd las camperas de corderito. Las camperas de vuelo están 283 usd, las bomber 

653 usd, las de cuero 687 usd las parkas 365, las camperas motociclistas 710 usd y las 

de besibol 470 usd. Los sacos y sobretodos a 430 usd los trench 650 usd, los monos de 

vuelo 89 usd, los chalecos 390 usd las camisas 84 usd (Ver Tabla 6, Cuerpo C, p.17). 

 

4.3.3 Análisis de marcas de moda para pilotos comerciales 

A partir de la observación de las páginas web se comprarán dos marcas extranjeras de 

indumentaria y accesorios para pilotos comerciales y de moda; Alpha Industries y Cockpit 

USA ambas de Estados Unidos. 

Se tuvieron en cuenta dos variables, diseño y ocasión de uso. Para la variable diseño se 

eligieron cuatro indicadores; las tipologías, los textiles, la paleta de color y los accesorios. 

Por otro lado, en la variable ocasión de uso están los siguientes tres indicadores, usuario, 

género y precio promedio.  

Para la variable diseño y el indicador de tipologías, se analizaron que ambas marcas 

tienen prendas en común; las camperas de vuelo bomber, las camperas de cuero y de 

corderito, las parkas y los trench. Alpha Industries además ofrece camperas y pantalones 

militares, camperas livianas, camperas de Nomex® y remeras. Y en el caso de Cockpit 

USA tiene camperas modelo motociclista, camperas de beisbol, sacos, mono de vuelo, 

chalecos, camisas y sweaters. El segundo indicador son los textiles; en cuanto a las 

camperas de vuelo ambas marcas tienen una composición 100% nylon y a su vez 

Cockpit tiene de 100% algodón; las camperas de cuero son 100% cuero de cabra, Alpha 
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ofrece también 100% de cordero y Cockpit 100% de cuero vacuno. Las camperas de 

corderito en ambos caso,  son 100% cuero de cordero; las parkas de ambas marcas son 

100% algodón, si bien Alpha también ofrece en 100% nylon ó 70% algodón, 30% nylon y 

Cockpit en 100% nylon ripstop. Los trench de Alpha son 100% algodón y de Cockpit 

100% polialgodón. Alpha cuenta con camperas militares de 50% nylon, 50% algodón, 

100% algodón o 100% nylon ripstop; camperas livianas de 100% nylon y camperas 100%  

Nomex®. Además cuenta con pantalones militares 100% Goretex y remeras 100% 

algodón. Cockpit cuenta con camperas modelo motociclista en 100% cuero vacuno, 

100% cuero de cabra y 100% cuero de caballo y camperas de beisbol en 100% cuero 

vacuno, 100% cuero de caballo, 50% lana y 50% cuero. Además ofrece sacos y 

sobretodos de 100% lana, monos de vuelo, camisas y sweaters 100% algodón, así 

mismo tiene otro modelo de sweater 50% lana, 50% acrílico. Posee chalecos 50% nylon, 

50% algodón, 100% cuero de corderito. El tercer indicador es la paleta de color, las 

camperas de vuelo para ambas marcas están disponibles en negro, navy, gris, camel, 

rojo, verde oliva y blanco; Alpha además las ofrece en azul acero, rosa, bordó, plateado, 

celeste y estampado camuflado, en cambio Cockpit tiene disponibles en naranja, azul 

francia y marrón. Las camperas de cuero de Alpha están en color negro y marrón y en 

Cockpit además de esos dos colores ofrecen en rojo, navy, caqui y blanco. Lo mismo 

sucede con las camperas de corderito que Alpha solo posee en marrón y Cockpit en navy 

y negro. Las parkas están en color navy, gris y verde militar, a su vez Cockpit tiene en  

blanco, caqui, army y cemento y Alpha en negro, bordo, azul francia, mostaza, caqui y 

marrón. Los trench para ambas marcas son de color verde militar, al igual que las 

camperas de Nomex® de Alpha.  

Las camperas motociclistas y los sweaters de Cockpit están en colores gris, verde oliva, 

negro y marrón. Las camperas de beisbol en color navy, bordó, beige, gris y negro. Los 

sacos y sobretodos están disponibles en verde oliva, gris y navy y las camperas bomber 
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en negro, marrón y verde oliva. El mono de vuelo es color caqui y las camisas en gris, 

navy, blanco, negro, verde oliva, azul francia e índigo. 

En cuanto a las prendas de Alpha que no comparte con Cockpit tiene las camperas 

militares en negro, verde militar, caqui, camuflado y gris y los pantalones militares en 

camuflado verde y beige. Las camperas livianas las ofrecen en negro, navy y verde oliva 

y las remeras en negro, gris, caqui y rojo 

El cuarto indicador son los accesorios ambas marcas ofrecen parches, pines y bolsos; 

Cockpit además tiene mochilas, gorras, guantes, borcegos, relojes, sombreros y 

cinturones. 

En la variable ocasión de uso e indicador de usuario ambas marcas venden prendas y 

accesorios para pilotos comerciales civiles y militares, ofrecen prendas de moda. Alpha 

tiene como cliente al Ejército de los Estados Unidos y Cockpit a la Fuerza Aérea y la 

Marina de los Estados Unidos, así como a la NASA. Ambas marcas ofrecen prendas para 

los géneros masculino y femenino e incluyen a los niños. En cuanto al precio promedio 

las camperas de vuelo de Cockpit son más costosas ya que están a 283 usd y las de 

Alpha van de 170 usd las lisas y las de mayor costo están a 250 usd con bordados. Las 

parkas de Alpha cuestan 210 usd y las de Cockpit 365 usd; las camperas de cuero de 

Alpha están 365 usd y las de la otra marca 687 usd. En cambio las camperas de corderito 

de Cockpit tienen precio más accesible a 1290 usd que Alpha a 1700 usd y en cuanto a 

los trench Alpha los vende a 225 usd y Cockpit a 650 usd. 

A partir de este análisis se puede determinar que Alpha Industries posee los precios más 

bajos y una gran cantidad de camperas de nylon bordadas, con parches, camufladas y 

lisas y algunas de cuero. Cockpit además ofrece chalecos, camisas y sweaters; si bien 

tiene variedad en camperas de cuero con diferentes modelos y composiciones de cuero, 

las prendas son notablemente más costosas que las de Alpha.  
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4.4 Marcas de indumentaria de Argentina para pilotos  

Las marcas de indumentaria que se escogieron a continuación, son marcas de Argentina 

que venden indumentaria y accesorios para pilotos comerciales civiles, aunque una sola 

marca vende productos para pilotos acrobáticos militares. En realidad estas marcas son 

simplemente páginas web que revenden productos de origen extranjero; a excepción de 

Aero Unión que produce sus propias prendas. 

Las marcas que se estudiarán serán Aerounión, Aviación Shop Argentina, AeroTienda y 

Argentina Pilot Shop, ya que son las más relevantes y las que ofrecen algunas prendas 

de indumentaria para pilotos, porque la mayoría venden únicamente accesorios para los 

pilotos o merchandising.  

 

4.4.1 Aerounión 

Aerounión  es una empresa Argentina que ofrece indumentaria para pilotos de aviación.  

Es una marca reconocida en el país y cuenta con experiencia en la exportación de 

productos para los pilotos militares. La empresa se describe como “Aerounión es una 

empresa única en Argentina y Latinoamérica en cuanto a la calidad de la ropa y los 

accesorios que ofrece, basados en creaciones originales e imitaciones de lo mejor 

en aviación militar y civil a nivel internacional.” (2017)  

En la página web se puede observar el catálogo de prendas y accesorios con las que 

cuentan, además se puede seleccionar el talle requerido con facilidad. Venden uniformes 

para pilotos comerciales, como así también para los pilotos militares camperas, buzos, 

entre otros. Cuentan con accesorios clásicos para la aviación militar, como es el bolso 

porta casco, pierneras y el bolso para pilotos militares diseñado originalmente para los 

paracaidistas que colocaban en él su paracaídas luego del salto, en la actualidad se ha 

convertido en un accesorio multiuso. (Aerounión, 2017) 

Poseen un local en Ramos Mejía, Gran Buenos Aires, Argentina, además de contar con 

la tienda online (Aerounión, 2017) 
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Luego de examinar la página web de la marca Aerounión se analizaron las variables de 

diseño y ocasión de uso. En la variable diseño se consideraron como indicadores las 

tipologías, los textiles, la paleta de color y los accesorios; y en la variable ocasión de uso 

los indicadores fueron, usuario, género y precio promedio.  

En la variable diseño e indicador de tipologías la marca ofrece camisas mangas cortas y 

largas, pantalones, monos de vuelo, camperas de vuelo (Ver fig. 32, Cuerpo C, p.31), 

chalecos, parkas, sweaters y bermudas. El segundo indicador son los textiles; las 

camisas tienen una composición de 60% algodón y 40% poliéster, los pantalones y 

bermudas son 50% poliéster y 50% algodón. Los monos de vuelo son 100% polialgodón 

y las camperas, chalecos y parkas son 100% nylon; los sweaters son 100% acrílico. El 

tercer indicador es la paleta de color por tipologías; las camisas están en color blanco, los 

pantalones y las bermudas navy. Los monos de vuelo para pilotos acrobáticos están 

disponibles en verde militar, navy y beige y además ofrecen un mono de vuelo naranja 

para personal de rampa. Las camperas de vuelo de nylon están disponibles en verde 

militar, bordo, gris plata y navy y los chalecos en celeste. En cambio, las parkas están en 

navy y verde militar; éste último color también está presente en los sweaters al igual que 

el negro. El último indicador son los accesorios, para los cuales Aerounión brinda 

charreteras, bolsos, anotadores, parches, pañuelos, fundas para cascos, cuellos polar y 

gorras (Ver Tabla 7, Cuerpo C, p.20). (Aerounión, 2017) 

La segunda variable es la ocasión de uso con sus tres indicadores, el usuario, el género y 

el precio promedio. Los usuarios a los cuales apunta Aerounión son los pilotos 

comerciales tanto civiles como militares, pilotos acrobáticos y personal de rampa. El 

género de sus prendas es exclusivamente masculino. Y por último el precio promedio de 

las prendas es el siguiente; las camisas 48 usd, los pantalones y los chalecos 50 usd, los 

monos de vuelo 180 usd, las camperas de vuelo 110 usd, las parkas 254 usd, los 

sweaters 45 usd y las bermudas 30 usd (Ver Tabla 8, Cuerpo C, p.21). (Aerounión, 2017) 
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4.4.2 Aviación Shop Argentina 

Aviación Shop Argentina es una marca fundada en el año 2009, es la única tienda on-line 

especializada en maquetas y merchandising aeronáutico de la Argentina. Son 

representantes en Latinoamérica en merchandising aeronáutico de la marca Boeing 

Store, es por ello que los productos Boeing que ofrecen son originales y con la calidad de 

una marca de primer nivel mundial, entre ellos están las remeras y chombas polo . 

Venden exclusivamente de manera online, ya que no poseen un local a la calle. (Aviación 

Shop Argentina, 2017) 

Después de observar la tienda online de la marca Aviación Shop Argentina se 

examinaron las variables de diseño y ocasión de uso. En la variable diseño se utilizaron 

como indicadores las tipologías, los textiles, la paleta de color y los accesorios; y en la 

variable ocasión de uso los indicadores fueron, usuario, género y precio promedio.  

En la variable diseño e indicador de tipologías se observó que ofrecen solamente 

chombas polo (Ver fig. 33, Cuerpo C, p.31) y remeras mangas cortas. En el indicador 

textiles ambas prendas son 100% algodón. En cuanto a la paleta de color las chombas 

están disponibles en gris y blanco y las remeras en blanco, negro, azul y rojo. Y el último 

indicador son los accesorios, en donde se ubican los llaveros, pins, relojes, bolsos y 

billeteras (Ver Tabla 7, Cuerpo C, p.20). (Aviación Shop Argentina, 2017) 

La segunda variable es la ocasión de uso; en el indicador usuario se determinó que 

solamente ofrece productos para pilotos comerciales ya sea en cuanto a prendas como 

en accesorios. El género es solamente masculino y los precios promedios de las 

chombas es de 17,50 usd y las remeras a 14 usd (Ver Tabla 8, Cuerpo C, p.21). 

(Aviación Shop Argentina, 2017) 

 

4.4.3 AeroTienda 

AeroTienda es una marca exclusiva de internet, ofrecen indumentaria y accesorios para 

Argentina, Latinoamérica y el Caribe. Ofrecen una amplia variedad de productos y 
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continuamente incorporan nuevos accesorios y prendas a su página web. Si bien la 

marca está ubicada en Venezuela y los despachos se realizan desde allí, envían los 

productos mediante curriers por la empresa DHL de esta manera las entregas se hacen 

de manera rápida y sin problemas ya que los productos viajan por avión. 

Es una empresa familiar con tradición aeronáutica que conoce las necesidades de la 

aviación, es por ello que reconocen las carencias que tienen los pilotos, y ofrecen 

productos de importantes marcas del sector aéreo con la mejor calidad y servicio de  

atención. (AeroTienda, 2017) 

     Somos una compañía que se preocupa por la satisfacción del comprador y que pone 
primero los intereses del cliente antes de los de la empresa. Para nosotros el cliente 
es primero, por eso nos esforzamos en ofrecer una atención de alta calidad donde la 
satisfacción del cliente es nuestro objetivo principal, para esto nos enfocamos en 
mantener un sistema confiable para el proceso de las ordenes de nuestros clientes. 
(AeroTienda, 2017) 

 
Mediante correos electrónicos envían el status de las órdenes de compra para que el 

cliente esté informado en todo momento del proceso de su compra y del envío. Además 

considera que los envíos son una prioridad es por ello que intentan que todos sean 

despachados el mismo día en que se realizó la compra. (AeroTienda, 2017) 

Posteriormente al observar la página web de la marca AeroTienda, se analizaron las 

variables de diseño y ocasión de uso. Dentro de la variable diseño se ubicaron los 

indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios. Y en la variable ocasión de 

uso los indicadores fueron el usuario, el género y precio promedio de las prendas. 

Para la variable diseño e indicador de tipologías se observó que la marca únicamente 

ofrece camisas mangas cortas (Ver fig. 34, Cuerpo C, p.31). El textil de las camisas es 

65% poliéster y 35% algodón y las mismas son de color blanco. En cuanto a los 

accesorios ofrecen corbatas, charreteras, pines, llaveros, maletines, pierneras y relojes 

(Ver Tabla 7, Cuerpo C, p.20). 

Y por otro lado se encuentra la variable de ocasión de uso donde el usuario al que apunta 

AeroTienda es a los pilotos comerciales y el género de las prendas es masculino. El valor 

promedio de las camisas es de 29 usd (Ver Tabla 8, Cuerpo C, p.21). 
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4.4.4 Argentina Pilot Shop 

Argentina Pilot Shop es una empresa de indumentaria y accesorios dedicada a la 

aviación. Se enfoca en ofrecer la mejor calidad y brindar un excepcional servicio de 

atención al cliente. Invierten constantemente en nuevos productos para cumplir con los 

requerimientos del cliente. (Argentina Pilot Shop, 2017)  

Según la empresa Argentina Pilot Shop “Nuestra visión es poder presentarnos como el 

Pilot Shop en Argentina con más visitas y mejor servicio garantizado.” (2017) 

Luego de estudiar la tienda online de la marca Argentina Pilot Shop se determinaron las 

variables de diseño y ocasión de uso. En la primer variable se encuentran los 

indicadores; tipologías, textiles, paleta de color y accesorios y en la segunda variable los 

indicadores son usuario, género y precio promedio.  

En la variable diseño e indicador de tipologías la marca ofrece remeras mangas cortas 

(Ver fig. 35, Cuerpo C, p.31), camperas bomber y parkas, estás últimas dos prendas son 

de la marca Alpha. En cuanto a los textiles; las remeras son 100% algodón y las 

camperas y parkas 100% nylon. El tercer indicador es la paleta de color; las remeras 

están disponibles en navy, negro y blanco y las camperas bomber y parkas en verde 

militar, azul petróleo, negro, gris y navy. En cuanto a los accesorios ofrecen 

computadores, imanes altimétricos, sistemas de comunicación, bolsos, valijas, llaveros, 

pines, gorras, libros de vuelo, relojes, pierneras, corbatas y charreteras (Ver Tabla 7, 

Cuerpo C, p.20).  (Argentina Pilot Shop, 2017) 

En la variable ocasión de uso como primer indicador se encuentra el usuario, la marca 

apunta a pilotos comerciales. En el género no solo vende prendas masculinas, sino 

femeninas y algunas para niños. El tercer indicador es el valor promedio; las remeras 

están a 11 usd, las camperas bomber a 260 y las parkas aproximadamente a 350 usd, ya 

que éstas últimas no están disponibles actualmente porque se venden por encargo (Ver 

Tabla 8, Cuerpo C, p.21). 
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4.4.5 Análisis de marcas de Argentina para pilotos  

Luego de realizar la observación de las páginas web de marcas de Argentina de 

indumentaria y accesorios para pilotos comerciales; Aerounión, Aviación Shop Argentina, 

AeroTienda y Argentina Pilot Shop, se puede comparar las mismas determinando 

similitudes y diferencias entre ellas. 

Para realizar el análisis de casos se tuvieron en cuenta dos variables diseño y ocasión de 

uso. Para la variable diseño se eligieron cuatro indicadores; las tipologías, los textiles, la 

paleta de color y los accesorios. Por otra parte en la variable ocasión de uso están los 

siguientes tres indicadores, usuario, género y precio promedio.  

Comenzando con la variable diseño y el indicador de tipologías, se puede determinar que 

la marca que más variedad de prendas posee es Aerounión con las camisas mangas 

cortas y largas, los pantalones, los monos de vuelo, las camperas bomber, los chalecos, 

las parkas, los sweaters y las bermudas. Argentina Pilot Shop cuenta también con 

camperas bomber y parkas pero a diferencia de Aerounión que son de fabricación propia, 

venden estas prendas de la marca Alpha, las ofrecen por encargo y las importan de 

Estados Unidos, además tienen remeras mangas cortas de otras marcas. Aviación Shop 

Argentina tiene chombas polo de Boeing y remeras de diversas marcas, AeroTienda 

solamente brinda camisas mangas cortas de la marca Van Heusen. En el indicador 

textiles para las camisas de Aerounión son 60% algodón, 40% poliéster; en cambio las de 

AeroTienda son 65% poliéster y 35% algodón. Las prendas de Aerounión entre las cuales 

se encuentran los pantalones y las bermudas son 50% algodón y 50% poliéster, los 

monos de vuelo son 100% de polialgodón, los chalecos 100% nylon y los sweaters 100% 

acrílico. Las parkas y camperas bomber tanto de Aerounión como de Argentina Pilot 

Shop (APS) son 100% nylon y las chombas y remeras de Aviación Shop Argentina y de 

APS son 100% algodón. El tercer indicador es la paleta de color las camisas están 

disponibles en blanco tanto para las marcas Aerounión como para Aerotienda. Las 

prendas de Aerounión tienen los siguientes colores; los pantalones y las bermudas en 
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navy, el mono de vuelo militar en verde oliva, navy y beige y el que es para personal de 

rampa está disponible en naranja. Los chalecos están en celeste y los sweaters en negro 

y verde militar. En cuanto a las camperas bomber Aerounión tiene en verde militar, gris, 

bordó y navy y APS en los mismos colores a excepción del bordó y además en azul 

petróleo y negro. Lo mismo sucede con las parkas Aerounión sólo posee en navy y verde 

militar y APS además tiene disponibles en azul petróleo, negro y gris. En relación a las 

remeras APS tiene en negro, navy y blanco y Aviación Shop Argentina (ASA) también 

cuenta con un modelo en color rojo y sus chombas son de color gris o blanco. El último 

indicador son los accesorios las cuatro marcas cuentan con bolsos y charreteras; ASA, 

AeroTienda y APS cuentan con llaveros, relojes y pines. AeroTienda y APS además 

ofrecen corbatas y pierneras  y APS y Aerounión cuentan con gorras. Argentina Pilot 

Shop además tiene computadores, imanes altimétricos, auriculares, valijas, libros de 

vuelo, plotters, entre otros. Aerounión ofrece además anotadores, parches, pañuelos, 

fundas para cascos y cuello polar. 

Por otra parte se encuentra la variable de ocasión de uso, en el indicador usuario, todas 

las marcas apuntan a pilotos comerciales, aunque Aerounión ofrece además prendas 

para pilotos acrobáticos y personal de rampa. El segundo indicador es el género, y para 

las marcas Aerounión, Aviación Shop Argentina y AeroTienda sólo venden prendas para 

el género masculino, en cambio Argentina Pilot Shop ofrece para hombres, mujeres y 

niños. En relación al último indicador que es el precio promedio Aerounión cuenta con 

pantalones y chalecos a 50 usd, monos de vuelo a 180 usd, sweaters a 45 usd y 

bermudas a 30 usd. Con respecto a las camperas de vuelo las de dicha marca están a 

110 usd y las de Argentina Pilot Shop a 260 usd, y lo mismo sucede con las parkas que 

las de Aerounión están a 254 usd y las de APS a 350 usd. Las prendas de APS son más 

costosas ya que son de la marca Alpha, mientras que las de Aeroúnion son copias de las 

originales y de producción nacional. Las remeras de APS están a 11 usd y las de 

Aviación Shop Argentina a 14 usd y las chombas de esta marca están disponibles a 17,5 
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usd. En el caso de las camisas Aerounión las ofrece a 48 usd, en cambio, AeroTienda las 

tiene a 29usd. 

Para finalizar se puede observar que en cuanto a la variedad de prendas y los precios 

relativamente económicos la marca que mejor se posiciona en la Argentina y es la 

principal competencia de Sierra Pilot Gear es Aerounión. Ya que ofrece prendas 

nacionales con una variedad considerable de colores y talles; así como de accesorios 

para pilotos comerciales. 
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Capítulo 5. Sierra Pilot Gear. Indumento y accesorios para pilotos de aviación 

En el capítulo cinco se desarrollará el emprendimiento de la marca de indumentaria y 

accesorios para pilotos de aviación. Se definirá la identidad de marca, la misión, visión, 

los valores y la cartera de productos. Además se detallará cómo es el target de los pilotos 

en Argentina, la situación actual del mercado compuesta por el microentorno y 

macroentorno, el plan de marketing, las ventajas y las estrategias competitivas. 

 

5.1 La empresa 

La marca de indumentaria para pilotos Sierra Pilot Gear se encuentra ubicada en el rubro 

de indumentaria y en el sector específico de uniformes y prendas deportivas para pilotos 

comerciales y acrobáticos respectivamente. Es un emprendimiento, en el cual se ofrecen 

prendas y accesorios para pilotos, tanto civiles como militares, de aviación. Es una marca 

de origen argentino, debido a que en la actualidad hay escasas marcas que ofrecen 

productos de calidad, con variedad de modelos y colores en el país. En el capítulo 

anterior se analizaron marcas del exterior que ofrecen una gran variedad de productos, 

modelos, colores y talles tanto para pilotos comerciales como para acrobáticos. A su vez 

se analizaron las cuatro marcas, tiendas online, más relevantes del mercado local de 

Argentina, para definir la competencia interna, nacional que tendría la empresa Sierra 

Pilot Gear. 

La empresa apunta a un nicho de mercado prácticamente no explotado en el país y cubre 

la necesidad que tienen los pilotos de comprar indumentaria para realizar tanto vuelos 

comerciales como acrobáticos recreativos de manera segura, a precios accesibles y con 

gran variedad de modelos.  

Según el análisis de casos que se realizó en el capítulo anterior en Argentina sólo existe 

una marca de indumentaria de aviación, Aerounión, que ofrece uniformes para pilotos 

comerciales y monos de vuelo de políalgodón para pilotos acrobáticos militares y civiles. 

Las otras tres marcas más que nada brindan merchandising, y algunas remeras, camisas 
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o camperas con lo cual no tienen una variedad suficiente como para abastecer el 

mercado local de Argentina. Otra marca que tiene una franquicia en el país es Alpha 

Industries, aunque ofrece escasa variedad de camperas de vuelo y parkas a precios muy 

elevados, de hecho es más económico comprarlas en la tienda online de Estados Unidos 

y realizan el envío por avión. 

 

5.1.1 Nombre e identidad de marca 

El nombre de marca permite identificar o distinguir algo para que se lo conozca, es un 

conjunto de características que se relacionan entre sí para darle identidad a un producto 

o servicio. 

En este caso el nombre de la empresa es Sierra Pilot Gear, se seleccionó ya que en 

aviación existe un alfabeto radiofónico mundial, en donde cada letra tiene una palabra 

que la identifica. Es por ello que se utilizó Sierra y Gear, porque son las iniciales de la 

autora del PID y además la primera palabra es la que se utiliza en el lenguaje aeronáutico 

para definir la letra S. El segundo término, Gear significa traje, indumentaria o vestuario y 

la palabra Pilot se utiliza para que se identifique que es una marca de indumentaria para 

pilotos de aviación. El target al que apunta son los pilotos comerciales tanto civiles como 

militares y pilotos acrobáticos, es por ello que al ver el nombre de la marca, la asocian 

inmediatamente a la aeronáutica. Ya que desde sus inicios en la formación como pilotos 

deben estudiar el alfabeto aeronáutico para poder comunicarse por radio con la torre de 

control. 

En general los nombres de las marcas de indumentaria para pilotos de aviación suelen 

ser cortos y concisos. El nombre de la marca debe cumplir con cinco características; ser 

fácil de recordar, pronunciar y escribir, ser diferenciador y competitivo, no tener 

connotaciones negativas, ser original, breve y simple y tiene que ser pensado a largo 

plazo. Además es importante que si la marca es nueva, dentro del nombre haya algún 

indicio de qué producto o servicio ofrece o para qué target apunta, es por ello que el 
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nombre Sierra Pilot Gear tiene todas las características apropiadas para cumplir con los 

requisitos antes mencionados.  

La marca forma parte de la identidad corporativa, esto incluye los distintos aspectos que 

la imagen de la empresa transmite a su público. Se lo relaciona con la representación 

visual que se adecua a su estética. Es por ello que el logotipo, el nombre, los colores 

corporativos y el slogan son los elementos que representan los valores de la compañía y 

deben reflejar la identidad de marca.  

El isologotipo de la marca está conformado por el isotipo que es un avión volando por 

encima de la palabra Sierra. Y el logotipo es el nombre de la marca Sierra y por debajo 

de dicha palabra se encuentran Pilot Gear, siendo una aclaración del rubro al cual 

pertenece la marca, ya que pilot significa piloto y gear indumentaria o traje. Se utilizaron 

nombres en inglés para ambas palabras, ya que, si bien la marca apunta a los pilotos de 

Argentina, puede en un futuro ser una marca internacional y además porque en el rubro 

de la aviación todos los pilotos comerciales deben saber inglés como idioma principal. 

Con lo cual entienden el significado del nombre de la marca a la perfección. Es 

importante describir el rubro en el nombre de la empresa, dado que al ser una empresa 

que no es conocida, es necesario para el cliente identificar el rubro para el cual ofrece 

sus productos. Por lo cual se decidió utilizar un nombre en inglés para unificar el isologo 

de una manera adecuada y coherente. La imagen corporativa muestra la idea de una 

marca joven, audaz, innovadora y con proyección a futuro. 

La marca está formada por un logotipo de tipografía serif, de palo seco, legible y recta. El 

isologo está creado a partir de un gráfico simple de cuatro curvas, dos que miran hacia 

abajo y dos hacia arriba, que a verlas rápidamente forman una S y además representan 

líneas de viraje o vuelos en avión, sin tener la necesidad de poner explícitamente la 

imagen de un avión. El diseño total del isologotipo es simple, claro y crea una estética 

dinámica y llamativa. Posee dos colores, negro y el azul marino, la tipografía de la 

palabra Sierra es en azul marino y Pilot Gear y el isologo están diseñados en color pleno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
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negro. La psicología del color azul define que este tono demuestra calma, equilibrio, 

fidelidad, lealtad. Además los tonos de azul y celeste son comúnmente utilizados en el 

rubro de aviación tanto para líneas aéreas como en las marcas de indumentaria 

analizadas en el capítulo cuatro. El nombre es legible, de fácil pronunciación y 

recordación. (Ver Fig.37, Cuerpo C, p.32). 

 

5.1.2 Visión, Misión y Valores 

Sierra Pilot Gear tiene como visión ser la empresa líder en venta de indumentaria y 

accesorios para pilotos comerciales y acrobáticos, tanto civiles como militares de 

Argentina. Además esperamos contar con una cartera de clientes satisfechos y que 

puedan recomendarnos a futuros consumidores. Nuestra visión establece lo que 

ambicionamos para la organización en el futuro, es nuestro sueño más preciado a largo 

plazo. 

La misión de Sierra Pilot Gear es acompañar a los pilotos en su día a día ayudándolos a 

volar de manera segura, con prendas confortables, de buena calidad y técnicas, 

diseñadas a medida del usuario. Para lograr esto es necesario contar con talleres de 

corte y confección de calidad, adecuados para brindar prendas con terminaciones prolijas 

y con excelente calce. A su vez a los pilotos se les dará la opción de adecuar según el 

largo de mangas, piernas y demás entalles necesarios para que la prenda calce a la 

perfección. Esto nos diferenciará de la competencia nacional fidelizando a los clientes 

actuales y futuros y superará las expectativas de los mismos.  

Los valores que caracterizan a Sierra Pilot Gear son; ser apasionados, profesionales y  

comprometidos, innovadores, con orientación a resultados y trabajo en equipo. Somos 

apasionados, amamos lo que hacemos y disfrutamos nuestro trabajo y esto hace que 

trasmitamos esa alegría a nuestros clientes. Respetamos la confianza que nos tienen 

nuestros clientes, porque identificamos las necesidades que tienen al formar parte de la 

aviación y los ayudamos a verse mejor de manera adecuada, confortable y con prendas 
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de calidad. Somos innovadores debido a que apuntamos a un nicho de mercado 

escasamente explotado en la Argentina, brindando gran variedad de prendas y 

accesorios de calidad para pilotos comerciales y acrobáticos de aviación. Tenemos 

capacidad de orientación a resultados ya que, siempre queremos mejorar nuestros 

productos usando textiles de buena calidad, empleando a los mejores talles de corte y 

confección y adecuándonos a los requisitos de los pilotos. Trabajamos en equipo desde 

el área de diseño conjuntamente con la moldería, el corte, la confección e incluso con 

pilotos amigos quienes colaboran con sugerencias para mejorar los productos.  

Para concluir podemos decir que la marca Sierra Pilot Gear se fundó con la intención de 

cubrir las necesidades que tienen los pilotos comerciales y acrobáticos tanto civiles como 

militares de Argentina. Poder adquirir sus prendas y accesorios en el país, sin tener la 

necesidad u obligación de hacerlo con marcas extranjeras. La marca está abocada a 

brindar el mejor servicio de atención al cliente adaptando las prendas a sus necesidades 

y calce, personalizando las mismas según sus requerimientos. Es por ello que nuestro 

principal enfoque es brindar prendas y accesorios de calidad, a precios adecuados. Nos 

diferenciaremos de la competencia del exterior y del país brindando la posibilidad para los 

clientes de personalizar sus prendas con apliques, bordados, parches o estampas a su 

gusto. 

 

5.1.3 Cartera de productos 

Sierra Pilot Gear ofrece una amplia gama de prendas de indumentaria tanto para pilotos 

comerciales de taxís aéreos y jets privados, como de aviación general. Brinda además 

prendas y accesorios para pilotos acrobáticos tanto civiles como militares.  

Para los pilotos comerciales de taxis aéreos y jets privados se ofrecen prendas para 

ambos sexos, ya que hay pilotos mujeres y hombres. Las tipologías que se ofrecen son 

camisas mangas cortas y largas, sweaters, sacos, pantalones de vestir e impermeables.  
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Asimismo para los pilotos comerciales que se encuentran en la categoría de aviación 

general como por ejemplo los pilotos de planeadores, de aviación agrícola, recreativa, 

jets privados, entrenamiento, entre otros. Para ellos, la indumentaria que pueden 

encontrar son las camperas de vuelo de nylon, las bomber de cuero, los buzos, las 

remeras y chombas polo de algodón.  

El tercer target al que apunta la marca de indumentaria es a los pilotos acrobáticos ya 

que actualmente en la Argentina no hay una marca que ofrezca esta prenda del textil  

Nomex®, lo que está a la venta es de polialgodón el cual es cómodo aunque no ofrece 

protección antiflama a los pilotos.       

Jorge Malatini es un piloto acrobático argentino reconocido mundialmente y cuenta son 

4500 horas de vuelo en aviones de acrobacia. Él comenta que utiliza el mono de 

automovilismo Sparco, ya que en el país no hay una marca de indumentaria para pilotos 

acrobáticos que ofrezca esta prenda de material ignífugo. Además es liviano y considera 

que es muy importante utilizarlo porque lo protege contra un posible incendio en el avión. 

Es por ello, que es fundamental vender esta prenda ya que seriamos la única marca en 

tenerlo disponible, si bien es costoso el textil, se puede importar como materia prima a 

menor costo y confeccionarse en un taller en el país. Además se ofrecerán chaquetas y 

pantalones de Nomex® para los pilotos que desean usar dos prendas en lugar de un 

mono, estos se realizarán por encargo, ya que no son de uso frecuente por los pilotos 

acrobáticos de Argentina. 

Por lo cual, para que los pilotos acrobáticos se puedan destacar en los show aéreos o 

demostraciones los monos de vuelo se ofrecerán en diferentes colores y se podrán 

personalizar los mismos con bordados, parches y demás insignias que el piloto requiera 

agregarle. A su vez ofreceremos ropa interior tales como calzas y camisetas térmicas 

para poder ser usadas por debajo del mono de vuelo durante el invierno, ya que a 

grandes altitudes hay bajas temperaturas. 
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Entre los accesorios que se ofrecerán para los pilotos comerciales estarán las charreteras 

para agregarlas a los hombros del saco, las líneas de rango para las mangas del saco, 

los cinturones, las corbatas, las medias tres cuarto para los hombres y las de nylon para 

las mujeres. 

En cuanto a los accesorios se ofrecerá merchandising  como; pins metálicos con forma 

de avión para colocar en las corbatas, parches, gorras y bolsos. 

 

5.2 Target: Pilotos en Argentina 

A partir de una comunicación personal con Carlos Fabián Lupiañez, Presidente de la 

Sociedad Argentina de Aviación, nos informó: “En Argentina actualmente hay 31.000 

licencias en vigencia, el porcentaje de deportivas y profesionales es de un 70% y unas 

10.000 son licencias profesionales entre instructores, pilotos de línea aérea, entre otros.” 

(2017) 

Esto significa que un tercio de la cantidad de pilotos con licencias aeronáuticas en 

vigencia, son pilotos comerciales y de aviación general. Con lo cual la principal fuente de 

ingresos de la marca serÍa ofrecer prendas de indumentaria para pilotos comerciales, ya 

que son la mayor parte de los pilotos. Entre ellos se encuentran los de taxi aéreo y jets 

privados. Y la segunda categoría más importante es de aviación general esto incluye, 

volovelismo, aviación agrícola, remolque de planeadores, vuelo acrobáticos, recreativos 

entre otros. 

La mayor parte del tráfico aéreo se encuentra asociado a dicha categoría, debido a esto   

la mayoría de los aeródromos del mundo son exclusivos para los vuelos de aviación 

general. (ANAC) 

 

5.3 Situación actual 

En la actualidad, en Argentina, como mencioné anteriormente en el análisis de casos del 

capítulo cuatro, se especifican las cuatro marcas de indumentaria para pilotos de aviación 
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de Argentina. La única marca que tiene mayor variedad de prendas es Aerounión, quien 

sería la competencia más directa que tendría la empresa Sierra Pilot Gear. Dentro del 

microentorno y a nivel país, aunque a nivel internacional hay varias marcas con gran 

prestigio, conocidas mundialmente por su variedad y calidad en prendas para pilotos. La 

marca de indumentaria para pilotos comerciales más relevante en cuanto a variedad de 

prendas y con los precios más accesibles es  Armstrong Aviation Clothing con origen en 

Inglaterra. En cuanto a la marca de indumentaria para pilotos acrobáticos más completa y 

con mejores precios es United Design. Y por último comparando las marcas de 

indumentaria de aviación de moda, la más conocida mundialmente es Alpha Industries. 

 

5.3.1 Microentorno 

El microentorno de una empresa se puede analizar a través de la Cruz de Porter, este 

modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, 

y así poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva 

articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad 

en una industria, y por lo tanto, se puede determinar si es atractiva la industria en relación 

a las oportunidades de inversión y rentabilidad.  

Porter se refería a estas fuerzas como del microentorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macroentorno. Estas cinco  

fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la 

habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. Las cinco fuerzas 

son los clientes, los proveedores, la rivalidad entre competidores, los sustitutos y los 

nuevos ingresantes. 

Los clientes son quienes tienen la capacidad de manipular precios ya que pueden 

establecer cuanto están dispuestos a pagar. Si pedimos por nuestros productos precios 

que no están acorde a los valores que esperan, es probable que no nos compren, nos 

pidan un importante descuento o que finalmente le compren a otra empresa. Esta 
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amenaza es aún más importante cuando hay mayor cantidad de competidores. En el 

caso de Sierra Pilot Gear en el país hay escasez de competidores, ya que la única marca 

relevante con variedad de prendas y accesorios es Aerounión. También está la 

representación en el país de Alpha Industries ofrecen una escasa variedad de productos 

y a precios sumamente elevados, por lo cual puede ser una marca competidora para un 

target de pilotos con mayor poder adquisitivo. Con lo cual si bien nos afecta como 

competencia directa, nos diferenciaremos ofreciendo productos a menores precios. 

Los proveedores también pueden verse como una amenaza para nuestra organización. 

Ya que dependemos de ellos con respecto a sus productos o servicios ya sea por la 

calidad que nos pueden brindar o la disponibilidad y el tiempo con el que cuenten para 

realizar la producción requerida. Esto nos limita en la toma de decisiones, es por ello que 

es necesario lograr un mutuo acuerdo. Además es importante no limitarse a tener solo un 

proveedor, sino varios para cubrirnos en caso de algún problema que pueda surgir. 

La presencia de competidores posee varios aspectos positivos para el cliente, ya que si 

hay en el mercado, variedad de organizaciones que ofrecen los mismos productos, será 

difícil que nosotros fijemos la política de precios y la rentabilidad del negocio. En el caso 

de Sierra Pilot Gear el competidor directo, en Argentina, que tenemos es la marca 

Aerounión con lo cual para diferenciarnos ofrecemos mayor variedad de prendas, tanto 

para pilotos comerciales como para acrobáticos, además brindamos la opción de  

personalizar las mismas con bordados, apliques como parches, entre otros. También 

contamos con prendas de vuelo como es el mono ignífugo de Nomex® que ellos no la 

ofrecen, ropa térmica entre otros. 

En el caso de los sustitutos que pueden existir son los productos que satisfacen las 

mismas necesidades aunque pertenecen a otra industria. En el caso de la indumentaria 

de aviación pilotos comerciales que realizan vuelos recreativos o pilotos acrobáticos 

utilizan prendas deportivas o de uso urbano para volar. Otros pilotos acrobáticos utilizan 

el mono de vuelo de automovilismo, ya que no sólo es similar en la forma sino que 
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además está realizado con un textil ignífugo con lo cual puede cubrir la misma necesidad 

desde otra industria dentro de las marcas de indumentaria. Miguel Ángel Condigiani 

comenta:  

     Como en nuestro país es una actividad poco desarrollada, normalmente se utiliza ropa 
deportiva o informal. Solo algunos pilotos que realizan esta actividad en forma 
profesional utilizan buzos de vuelo o lo reemplazan con buzos utilizados por los pilotos 
de automovilismo. (Comunicación personal, 10 de mayo, 2016) 

 
Y por último la quinta fuerza son los nuevos ingresantes, estas son organizacionales que 

quieran entrar al mercado siendo futuros competidores, además de tener que lidiar con 

barreras de entrada y salida. En Argentina actualmente no se encuentran nuevas marcas 

de indumentaria para pilotos de aviación. 

 

5.3.2 Macroentorno 

El macroentorno de una empresa son las fuerzas externas que influyen al microentorno 

de la misma. Estas fuerzas intervienen en la industria de manera positiva o negativa, 

tienen que ver con el contexto a nivel político, económico, tecnológico, social, 

demográfico y global.  

Las fuerzas políticas y legales son el resultado de cambios de leyes y disposiciones. 

Éstas cuestiones del país afectan significativamente a las organizaciones. Dentro de las 

legales, se incluyen las leyes de copyright, patentes y las restricciones comerciales como 

por ejemplo la aduana, el control de cambio, la cuota o el embargo. Respecto a las 

políticas, podemos decir que rara vez están por escrito, presentan cambios frecuentes. 

Por ejemplo, en algunas oportunidades las fuerzas políticas buscan la alianza de países o 

empresas para actuar como monopolio, lo que genera ventajas competitivas en mercados 

mundiales. Respecto a las fuerzas políticas y legales de la empresa Sierra Pilot Gear 

actualmente, el gobierno está comenzando a tomar medidas para abrir el mercado 

internacional, lo que podría ayudarnos para importar del exterior materias primas como el 

textil Nomex®, nylon de colores, avíos, etc. a menor costo y luego producir los productos 

con mano de obra nacional. Además los accesorios para pilotos son difíciles de conseguir 
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o fabricar en el país dado que podríamos importarlos para nuestra luego venderlos en la 

marca. 

Las fuerzas económicas afectan el bienestar general de un país y la economía regional 

de una empresa influyendo en la capacidad de las industrias para obtener una tasa de 

rendimiento adecuada. Los cuatro factores más importantes del macroambiente son la 

tasa de crecimiento de la economía, las tasas de interés, los tipos de cambio de divisas y 

los índices de inflación. El crecimiento económico genera un aumento del consumo del 

cliente, esto produce una disminución de las presiones competitivas en una industria. 

Este suceso facilita a las compañías la oportunidad de expandir sus ventas y obtener 

mayores ganancias. En cambio una recesión económica, provoca una disminución de los 

gastos del cliente, ya que aumenta la presión competitiva. Actualmente la economía está 

creciendo, ya que la inflación está más estabilizada que en el año 2016. Si bien la 

inflación es un factor que en el futuro es poco predecible, sobre todo en Argentina.  

Al ser un emprendimiento pequeño, no generamos gastos de alquiler de local, servicios, 

vendedores, etc. Ya que en un inicio solamente se venderán las prendas y accesorios a 

través de la tienda online y los únicos elementos importantes para poder vender son tener 

acceso a internet y una computadora. Además se tendrán en cuenta  al ser una empresa 

pyme las fuerzas económicas que influyen aún más en este país ya que constantemente 

varía.  

En cuanto a las fuerzas tecnológicas, desde la Segunda Guerra Mundial se han 

vigorizado la evolución tecnológica. Esto fomentó que se hayan creado innumerables 

posibilidades de producción de productos y servicios. Por ejemplo, en la actualidad 

Internet tiene la suficiente potencia para alterar el equilibrio de varias industrias, hace que 

las barreras de entrada sean más bajas y que los costos para los clientes disminuyan. En 

los últimos años los avances tecnológicos han permitido innovar en todos los ámbitos 

productivos, incluyendo la industria de la indumentaria. Es por ello, que nuestra empresa 

utilizará internet como la vía de comunicación y venta directa con sus clientes, 
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estableciendo un vínculo cercano y confiable. Este sistema de venta reduce 

considerablemente los costos, ya que es necesario tener un local a la calle, con todos los 

gastos que esto genera, desde pago de impuestos, servicios, vendedores, entre otros. 

Para las fuerzas sociales se tienen en cuenta la forma en la cual las costumbres y valores 

cambiantes afectan a una industria. Dentro de estos ítems a tener en cuenta, entra el 

lenguaje, las preferencias; lo que genera que las campañas publicitarias se adecuen a 

llamar la atención de dicha cultura. A nuestra empresa de indumentaria para pilotos, que 

está situada en Argentina, no se le encuentra tantas fuerzas sociales que resalten por 

sobre las de otras culturas aledañas. Por lo cual al comunicarnos con nuestros clientes es 

necesario hacerlo en su propio idioma y realizar un estudio de mercado donde se 

determinen las mejores opciones para publicitar nuestro negocio al target adecuado. 

Las fuerzas demográficas son los resultados de cambios en las características de una 

población, como edad, sexo, origen étnico, raza, preferencia sexual y clase social. Al 

igual que todas las fuerzas del ámbito general, presentan a los administradores 

oportunidades y amenazas, pueden generar consecuencias importantes para las 

organizaciones. De este entorno, se derivan dos factores importantes como son, el 

posible agotamiento de recursos naturales ocasionado por un crecimiento de la población 

y un consumo no controlado; y la posible sobrepoblación en algunos países. Los 

directivos de marketing analizan la población de mayor tamaño, por edades, estructura 

familiar, mercados étnicos, entre otros, a partir de ello toman la decisión del entorno de 

marketing. En este caso esta fuerza no influye de manera directa en la marca, ya que lo 

que es importante es observar y analizar el aumento de la cantidad de pilotos que pueda 

existir en los próximos años. Actualmente hay cada vez vuelos más baratos con las 

Aerolíneas low cost los argentinos están viajando más en avión. Lo que genera la 

necesidad de formar más cantidad de pilotos ya que al aumentar la demanda de vuelos 

se relaciona directamente con el aumento de pilotos necesarios para volar dichas 

aeronaves. 
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     Durante septiembre el sistema de transporte aéreo en Argentina movilizó 2.358.000 
pasajeros, 16% más que el mismo mes del año pasado, de acuerdo al informe 
mensual elaborado por el Departamento de Estadísticas de EANA (Empresa Argentina 
de Navegación Aérea). De ese total, 1.162.000 fueron domésticos y 1.196.000 
internacionales, con variaciones de 20% y 12% respectivamente. (Mazó, 2017) 

 

Las fuerzas globales son bloques económicos que proveen a los mercados globales e 

influyen en todas las industrias. A lo largo de la historia, en las últimas décadas, ha 

habido cambios en el sistema económico mundial, ya que casi no existen barreras para el 

comercio internacional y las inversiones, es por ello que cada vez más países tienen un 

crecimiento económico sostenido. El crecimiento económico de Oriente es el más 

importante en los últimos años, ya que se están creando nuevos mercados que generan 

bienes y servicios para empresas multinacionales. Al no haber barreras a la hora de 

invertir y generar un comercio global varios países han podido importar y exportar sus 

productos a nuevos mercados. Hace veinte años, era imposible pensar que una 

compañía de Occidente estableciera sus operaciones en China. En la actualidad, las 

firmas occidentales y japonesas invierten más de 50.000 millones de dólares al año en 

ese país. Sin embargo, la caída de las barreras del comercio exterior ha creado una 

mayor y amplia competencia, disminuyendo la rentabilidad de algunas empresas.  

Nuestra empresa se ve afectada por esta globalización día a día, ya que dos años atrás 

se restringía la importación de productos del extranjero. Si bien esto genera una 

competencia con organizaciones locales y un mayor crecimiento nacional, también 

impedía que algunos elementos de fabricación extranjera  ingresaran, siendo estas 

materias primas que en general suelen ser de mayor calidad y con costo muy bajo con 

respecto a los productos nacionales. Con lo cual ahora como empresa nos favorece tener 

acceso a importar la materia prima y los accesorios como producto terminado del exterior, 

ya que su costo es menor y hay mayor variedad.  
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5.4 Plan de marketing 

Para planificar de manera correcta un emprendimiento es necesario establecer 

estrategias previas para que la empresa cumpla sus objetivos tanto generales como 

específicos. Es necesario establecer un plan de marketing, este se define como un 

esquema o documento donde se definen diferentes factores; primero se analiza la 

situación actual, el entorno, luego se identifica el segmento al cual apunta la empresa, se 

especifican tanto los objetivos generales como específicos, se establecen las estrategias 

y tácticas, se determina un plan de acción y luego se evalúan los resultados.  

 

5.4.1 Análisis de la situación y el entorno 

La situación actual se definió en el subcapítulo anterior, en donde se explicó que en 

Argentina existen cuatro marcas que venden algunas prendas y accesorios, sobre todo 

merchandising para pilotos de aviación. La marca más relevante a nivel nacional es 

Aerounión, ya que cuenta con prendas para pilotos comerciales de línea aérea como 

camisas, chalecos, sweaters y pantalones; para pilotos de aviación general ofrece 

parkas, camperas bomber de nylon y bermudas y a su vez para los que realizan 

acrobacias aéreas cuenta con un mono de vuelo en tres colores. La otra marca 

importante que tiene una franquicia en Argentina, que es de origen de Estados Unidos, es 

Alpha Industries, cuenta con algunos modelos de camperas de vuelo y parkas a precios 

muy elevados ya que los importan y le agregan los impuestos, etc.  

 

5.4.2 Identificación del segmento 

El segmento al que apunta la marca es a los pilotos comerciales tanto de transporte de 

línea aérea como de aviación general y pilotos acrobáticos tanto civiles como militares. 

Las prendas de indumentaria y accesorios son tanto para el género masculino como 

femenino. Y la edad de los usuarios puede variar desde los 16 años edad que pueden 

empezar a volar con la autorización de sus padres, hasta existen pilotos de 85 a 90 años. 
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El nivel socioeconómico es medio alto, la idea es que las prendas sean accesibles a 

todos los pilotos, si bien la mayoría tienen buen poder adquisitivo ya que tan solo para 

formarse y sumar horas de vuelo se requiere de un gasto muy importante. Es por ello que 

al inicio de la formación los pilotos suelen trabajar durante la semana para pagarse las 

horas de vuelo, a menos que el amor por la aviación provenga de familia y algún familiar 

posea un avión propio. La ubicación geográfica del usuario es en toda la Argentina. Los 

intereses que tienen los pilotos, obviamente el principal es el amor por la aviación, por 

volar, elevarse y disfrutar cada vuelo, ya que es único e irrepetible. Hay muchos que lo 

hacen además de placer como un trabajo en una línea aérea, taxi aéreo, jet privado e 

incluso como aeroaplicador en la fumigación de campos. Otros realizan vuelos 

acrobáticos de manera deportiva y además realizan demostraciones aéreas con una 

remuneración por su trabajo. 

 

5.4.3 Objetivos generales y específicos 

Luego de haber realizado el análisis de situación actual y la identificación del segmento al 

que apunta la marca Sierra Pilot Gear se establecieron el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

Como objetivo general se determinó que se quiere difundir mediante las redes sociales, 

en la web, entre otros, a la marca en el segmento de aviación para obtener clientes. 

En cuanto a los objetivos específicos, se encuentran el objetivo de posicionamiento, de 

ventas y de comunicación. El objetivo de posicionamiento es: “Posicionar a Sierra Pilot 

Gear como líder en la industria de la indumentaria para el segmento de aviación en 

Argentina”. El objetivo de ventas es; generar mediante el plan de marketing un total de 

ventas de un 50% mensualmente durante el primer año y aumentar las ventas anuales un 

15%. En cuanto los objetivos de comunicación serán; generar tráfico a la web de Sierra 

Pilot Gear, lograr una base de datos orgánica de nuestros potenciales clientes, 
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complementar la comunicación de atributos en redes sociales y difundir a Sierra Pilot 

Gear dentro de la industria de la aviación en Argentina. 

 

5.4.4 Estrategias y tácticas 

Para definir las estrategias, se especificaron previamente los objetivos generales y 

específicos que tiene la empresa Sierra Pilot Gear. Es por ello que se pueden establecer 

las herramientas de comunicación que se utilizarán para lograr alcanzar los objetivos 

antes determinados. 

Se utilizarán herramientas de difusión online y offline para complementar el plan, las de 

carácter offline a utilizar primeramente serán volantes de difusión en los aeroclubes, 

escuelas de vuelo con descuentos de un 15% en los productos de la tienda online, 

intentando difundir dentro del sector de aviación y en eventos que se realicen en los 

mismos, tales como demostraciones aéreas, shows, entre otros.  

Dentro de las herramientas online a utilizar principalmente, con un sistema que está 

compuesto por la web donde ofrecerá el catálogo de prendas y accesorios de aviación y 

se generará tráfico para posicionar el sitio. Se podrá pagar con diversas tarjetas por 

mercado pago, y el cliente recibirá en su domicilio su pedido luego de cinco días hábiles. 

Además se creará páginas en las redes sociales, facebook e instagram, donde se 

cargaran diariamente imágenes de los productos que se ofrecen en la tienda online.  Se 

brindarán promociones, sorteos y beneficios para tener una comunidad activa y 

numerosos seguidores que generen tráfico en la web y comunicación orgánica. Se 

complementará con publicidad paga en estas redes para ampliar la difusión y con el 

envío de mailings con una base de datos paga. Esto ampliará la comunicación, utilizando 

este medio no solamente como difusión externa, sino para brindar información a los 

clientes de la marca. 
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5.4.5 Plan de acción 

El plan de acción consta de la confección de un presupuesto para determinar cuánto 

dinero se necesita para llevar a cabo la estrategia de comunicación. En el caso de Sierra 

Pilot Gear, se realizará una web para mostrar el catálogo de indumentaria y accesorios 

que ofrecemos. Por lo cual debe contar con un carrito de compras para que las personas 

puedan comprar sus productos sin convenientes. Además otra solapa debe tener mostrar 

una breve descripción sobre la marca, la misión, visión y valores. Otra solapa especifica 

los diferentes tipos de prendas que vendemos y los accesorios para pilotos, además  

deben figurar las preguntas frecuentes explicando de qué manera comprar y recibir el 

pedido y por último una solapa con el contacto via mail con la empresa para realizar 

consultas. 

Para la comunicación online se realizará una página web, entre la creación y el hosting 

anual que vendría a ser el mantenimiento de la página con un valor aproximadamente de 

unos $6000. Las redes sociales como Facebook e Instagram son gratuitas pero se 

pagará por publicidad diariamente para dar a conocer la marca, por lo menos durante el 

primer año. Esto tendrá un costo mensual de $480 y un costo anual de $5760. El servicio 

de mailing cuesta aproximadamente $800 mensual, con un costo anual de $9600.  

Para la comunicación offline se realizarán volantes para distribuir en aeroclubes, escuelas 

de vuelo, eventos de aviación, recreativos, entre otros. El precio por mil volantes color de 

9x14 centímetros, en papel ilustración 150gr es de $750, con lo cual nos servirá para los 

primeros dos meses de ventas. Y luego se verá cuál es la necesidad real, para 

determinar si seguir invirtiendo en volantes o darle mayor fuerza a la comunicación online 

o bien pagar por publicidad en alguna revista de vuelo.  

Con lo cual para generar ésta estrategia de comunicación online y offline se necesitarán 

$22.110, por lo menos para el primer año. (Ver fig. 38, Cuerpo C, p.32) 
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5.4.6 Evaluación de resultados 

La evaluación de los resultados de la campaña online será mediante el sistema de google 

analytics, es un sistema de medición de métricas y cifras de compras, con ello se revisará 

el tráfico que tiene el sitio web, desde las redes sociales. Además se medirán las 

campañas con pixeles de seguimiento, estos explican desde dónde provienen los 

usuarios y brinda datos sobre su comportamiento en la página web. Con respecto a la 

entrega de material offline se revisarán las ventas en la página web con cupones de 

descuento, esto dará la pauta de quienes conocieron la marca de esta manera. Otro dato 

a tener en cuenta es observar, quienes se sumen dentro del periodo de las publicaciones 

tanto online como offline para generar una base de datos, a quienes se les enviará una 

encuesta de satisfacción para evaluar la pertenencia de los canales y las acciones. El 

resultado final será la cantidad de clientes que se obtiene en el periodo de aplicación del 

plan de comunicación y marketing. 

 

5.5 Ventajas y estrategias competitivas 

La ventaja competitiva es la habilidad que le permite a una organización superar el 

rendimiento de sus competidores. Para que una organización obtenga su ventaja 

competitiva debe progresar en al menos una de estas cuatro dimensiones eficiencia, 

calidad, innovación o capacidad de satisfacer al cliente. Porter (2002) 

La eficiencia es llegar al objetivo con la menor cantidad de recursos. La innovación es la 

creación de un producto o servicio con una utilidad comercial. La capacidad de satisfacer 

al cliente es cubrir las expectativas de los clientes. Y la calidad significa hacer las cosas 

bien de una vez, es por ello que Sierra Pilot Gear se va diferenciar al ofrecer productos 

de calidad. La calidad le brinda a la empresa dos ventajas, en primer lado diferencia sus 

productos de los que ofrecen sus rivales, esto produce a los ojos de los clientes mayor 

utilidad y a la compañía fabricante, le genera la opción de cobrar un sobreprecio. En 

segundo lugar la ventaja es la eliminación de defectos en el proceso de producción, lo 
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cual aumenta la eficiencia, disminuye los costos y aumenta la rentabilidad. Las 

características a tener en cuenta son: el compromiso organizacional, ser líderes de 

calidad, tener un enfoque en el cliente y en la identificación de procesos.  

El compromiso organizacional significa que todos los empleados de la empresa se 

comprometan a que los programas de mejoramiento de calidad optimicen el desempeño 

en la organización. La dirección ejecutiva tiene la responsabilidad de ejercer el liderazgo 

que se requiere para hacer del compromiso con la calidad un objetivo de la organización. 

A su vez debe haber líderes de calidad, es por ello que se elige a un empleado con 

determinadas características para dirigir el programa de calidad. El empleado al terminar 

el programa se lo reubica en otra posición ascendiendo a un puesto mayor. La tercer 

característica a tener en cuenta es el enfoque en el cliente, es necesario identificar lo que 

él quiere sobre el bien o servicio que ofrece la compañía. La distancia entre lo que el 

cliente quiere y lo que obtiene se denomina espacio de calidad. Y por último es necesario 

identificar los procesos de producción repetitivos que pueden optimizarse para mejorar su 

calidad. Las formas para medir la calidad son a través de la estadística como 

herramienta. 

Porter afirma que una organización puede generar ventaja competitiva exclusivamente a 

través de las estratégicas genéricas. Por ello es necesario definir en qué situación está la 

empresa y dónde nos queremos posicionar. También definir para quién es el producto, 

qué necesidades satisface y cómo se satisfacen las mismas. 

Sierra Pilot Gear elegirá segmentar el mercado en diferentes grupos y desarrollar 

productos ajustado a las necesidades de cada uno. Es por ello que se ofrecen diferentes 

líneas; indumentaria para pilotos comerciales de taxi aéreos y jets privados, pilotos de 

aviación general y pilotos acrobáticos.   

Por otro lado hay que definir qué necesidades se satisfacen, en el caso de Sierra Pilot 

Gear ofrece indumentaria para pilotos de aviación lo cual cubre la necesidad de vestirse 

con prendas acordes a la actividad ya sea que la realizan de manera comercial o 
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recreativa. Además son prendas que se pueden personalizar a elección del cliente con 

bordados, apliques como parches, entre otros, para generar indumentaria única y 

exclusiva para cada usuario. 

Para satisfacer las necesidades del cliente se realizará a través de las habilidades 

distintivas, estas son los medios por los cuales la organización trata de satisfacer las 

necesidades individuales y de grupo con el propósito de lograr ventaja competitiva. Por 

ejemplo Sierra Pilot Gear apunta a un grupo particular de compradores, o sea a un nicho, 

en este caso es a un rubro de una industria determinada que es la aviación.  

La marca seleccionó la estrategia competitiva de concentración ya es que es la más 

apropiada para el rubro de la aviación en Argentina, dado que hay pilotos y no a gran 

escala como en otros países por ejemplo en Estados Unidos que hay eventos de 

aviación, exhibiciones acrobáticas mensualmente. En el país es un nicho de pequeña 

escala.  

La estrategia competitiva de concentración o enfoque se diferencia de los lideres en costo 

y los líderes en concentración, por estar orientado a un público de compradores en un 

segmento de productos. Luego de seleccionar el público que serian los pilotos, en el 

nicho del mercado de aviación, se puede utilizar la estrategia de concentracion mediante 

un enfoque de diferenciación o liderazgo en costos. Se pretene dar un servicio excelente 

en un nicho particular, los productos son hechos a medida y de bajo volumen. Las 

ventajas de este tipo de estrategia competitiva son que el concentrador se protege ya que 

suministra un producto que la competencia no puede brindar. Además tienen poder sobre 

sus compradores ya que no pueden conseguir el mismo producto en el mismo mercado, 

en el país o sea en Argentina, que deben comprarlo en el exterior a precios más 

elevados. Las desventajas son; que los proveedores al producir un  bajo volúmen de 

productos, los costos suelen ser más elevados. Además el nicho de concentración puede 

desaparecer rapidamente ante un cambio de la pretensión del consumidor. Esta última 

desventaja no es importante para la empresa, ya que el mercado al que apunta la marca 
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va a seguir existiendo porque hay empresas de jets privados y taxi aéreos. Talvez el 

nicho de mercado con menos cantidad de pilotos es de vuelo acrobático, dado que la 

realizacion de este deporte es costoso y actualmente no tiene apoyo por parte de las 

empresas para sponsorizar a los pilotos o crear una escuadrilla de vuelo como hay en 

Estados Unidos.  

Otra estrategia de marketing que puede servir para que la empresa se conozca en el 

rubro de la aviación es ofrecerles a los equipos de acrobacia, Hangar del Cielo o a Jorge 

Malatini, que es el piloto más reconocido del país, los monos de vuelo de manera gratuita 

para que los promocione. Él viaja por el mundo realizando show aéreos con lo cual nos 

puede promocionar en otros países para obtener mayor cantidad de clientes. Sería como 

la estrategia que utilizó la marca Breitling de relojes publicitando sus productos con 

celebridades. Obviamente esta estrategia es más costosa ya que utilizaron a John 

Travolta o David Beckham y tienen su propia flota de acrobacia aérea, es un ejemplo de 

cómo una marca se posicionó en un mercado más específico de manera correcta y con 

proyección a futuro. 
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Conclusiones 

Para concluir con el Proyecto de Investigación y Desarrollo, se puede afirmar que los 

objetivos se han alcanzado a partir de la investigación y desarrollo que se llevó a cabo en 

el trascurso todos los capítulos. El presente PID les brinda a los estudiantes de la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, herramientas para desarrollar un 

emprendimiento de Indumentaria o diseño en general aplicando los conocimientos 

aprendidos en la carrera. Además les aporta conocimiento sobre cómo, no solo crear el 

emprendimiento sino establecer la identidad de marca, generar la visión, misión y valores. 

Además es importante tener en cuenta el target al que se apunta para determinar qué 

producto o servicio ofrecerle y de qué manera venderlo. Esto es de suma importancia 

para poder generar un plan de marketing acorde al usuario y a sus necesidades. También 

es primordial elegir una estrategia competitiva adecuada para atraer a la mayor cantidad 

de clientes posibles y luego poder evaluar los resultados de la misma. 

El PID surgió a partir del Proyecto de Graduación realizado durante finales del año 2015 y 

mediados del año 2016 en la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, titulado Prendas de 

Alto Vuelo. En el PG se rediseñó el mono de vuelo acrobático mejorando la moldería para 

adaptarse a las necesidades que tienen los pilotos que realizan acrobacias aéreas. Es 

por ello que una de las prendas que ofrece la marca Sierra Pilot Gear es el mono de 

vuelo acrobático, además de las prendas y accesorios para los pilotos comerciales. 

El proyecto nace con las siguientes problemáticas: en la actualidad para los pilotos de 

Argentina no hay una marca de indumentaria que ofrezca prendas y accesorios 

nacionales para pilotos de avión. Ya que son, en general, marcas del exterior Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, entre otros. Las marcas argentinas son sitios web en 

donde se revenden artículos importados. Se ha logrado de manera teórica resolver la 

problemática ya que se creó la marca Argentina Sierra Pilot Gear de indumentaria y 

accesorios tanto para pilotos comerciales como acrobáticos de avión. Se generó un plan 
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de marketing para dar a conocer la marca y llegar al nicho de mercado que son los pilotos 

de aviación.  

Este PID aporta las herramientas a fin de crear una marca de indumentaria y accesorios 

para pilotos, brinda información sobre la aviación comercial y acrobática con una mirada 

teórica con fuentes bibliográficas académicas.  

En el primer capítulo se investigó acerca de qué es Branding, para qué sirve, qué son las 

marcas y la identidad corporativa. Esto fue importante para luego definir la identidad de la 

marca propia, Sierra Pilot Gear, en el capítulo cinco. Además se definió la relevancia que 

tienen los consumidores para las empresas y cómo influyen las decisiones que toman al 

seleccionar o no un producto de su marca. Se describió qué es el valor de marca y cómo 

se construye, y como segmentar y posicionar a una marca. Este análisis, ayudó a 

comprender de qué manera posicionar a la marca en un nicho de mercado específico, 

para luego aplicar la estrategia correcta en el plan de marketing del capítulo cinco. 

Asimismo se definió lo que significa el branding para marcas especializadas en pilotos, 

qué acciones realizan las empresas más importantes del mundo para posicionarse como 

las mejores en el rubro.  

En el segundo capítulo se investigó acerca de la historia de la indumentaria de aviación, 

utilizando a los autores Simons, Withington y Sweeting. Se explicó cómo fueron los 

primeros intentos de vuelo, cómo variaron las aeronaves y el progreso que tuvo la 

indumentaria específica para la aviación. Este análisis contribuyó a comprender de dónde 

partieron las prendas que en la actualidad, se reconocen como vestimenta para aviación. 

Como resultado de este capítulo, se definió de dónde proviene la indumentaria para 

pilotos civiles, militares y de vuelo acrobático, ya que las primeras prendas que se 

diseñaron fueron de uso militar para las dos guerras mundiales. A través de los años, 

fueron evolucionando para convertirse en lo que son en la actualidad. Con el estudio de 

tales prendas, se hallaron diferencias y similitudes con los primeros diseños realizados en 

la Primera Guerra Mundial. Dado que las necesidades que tienen actualmente los pilotos, 
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son similares. Si bien la mayoría de las cabinas son presurizadas, por lo que no requieren 

de prendas extremadamente abrigadas como en la antigüedad, sí deben ser cómodas y 

en el caso de los pilotos acrobáticos deben adaptarse a cabinas de aviones reducidas. Ya 

que los pilotos utilizan los cinturones de seguridad, los cuales los mantienen inmóviles en 

el asiento, por lo cual, requieren que el mono de vuelo cuente con bolsillos al alcance de 

los brazos para guardar objetos esenciales sin perderlos en la cabina. También se 

investigó a los equipos de acrobacia más importantes del mundo, tanto civil como militar, 

para determinar cómo son los monos o buzos de vuelo, en qué colores los utilizan, etc.  

En el tercer capítulo se definieron las características del usuario, los pilotos comerciales 

de transporte de línea aérea, de aviación general y los acrobáticos. Se describieron las 

prendas y accesorios que utilizan los pilotos de línea aérea, los de aviación general que 

incluye a los jets privados y taxis aéreos, volovelismo, aeroplicadores y los pilotos  

acrobáticos para definir la importancia de cada prenda y accesorio. Además se explicaron 

cuáles son los festivales aéreos más relevantes a nivel mundial, esto es importante ya 

que son lugares en donde se reúne la comunidad de pilotos y los empresarios del rubro 

de la aviación. Por lo cual podría ser en un futuro medio de comunicación para exponer  

la marca, en América Latina los dos festivales más importantes son FIDAE que se 

realizan en Santiago de Chile en los años pares y el International Brazil Air Show, que es 

un nuevo festival que comenzó a realizarse en 2017. Ambos brindan la oportunidad de 

dar a conocer la marca Sierra Pilot Gear y poder ofrecer los productos a países de 

Latinoamérica, ampliando el target a pilotos de otros países. También se describieron 

cuáles son los deportes aeronáuticos que existen y están regulados por la Fédération 

Aéronautique Internationale. Los deportes aéreos abarcan diferentes tipos de actividades 

como: aeromodelismo, construcción de aviones experimentales, vuelos en globo 

aerostático, carreras de drones, aviación general incluidas las carreras aéreas, vuelos en 

planeador, ala delta, ultraliviano muy liviano y paramotor, paracaidismo, parapente, 

acrobacia aérea, helicópteros o autogiros o giroplanos, y vuelos al espacio. 
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En el cuarto capítulo se realizó mediante la metodología de análisis de casos, se 

analizaron diferentes marcas de indumentaria y accesorios para pilotos. Se hicieron en 

total cuatro análisis de casos; en el primero se observaron cinco marcas de indumentaria 

extranjeras que venden prendas y accesorios para pilotos de línea aéreas. En el segundo 

análisis se estudiaron cinco marcas extranjeras de indumentaria para pilotos acrobáticos 

y de aviación general, en el tercer análisis se examinaron dos marcas de Estados Unidos 

que ofrecen prendas de moda para pilotos comerciales. Y por último se analizaron cuatro 

marcas de Argentina que ofrecen prendas para pilotos comerciales, para determinar qué 

competencia interna, en el país, existe. Como fuentes bibliográficas se utilizarán las 

páginas web de las marcas internacionales; Armstrong Aviation Clothing, A cut above 

uniforms, Transair, Flightstore, Crew Outfitters, Stephan/h, Gibson and Barnes, United 

Design, Sisley, Alpha Industries y Cockpit USA.Y de las marcas nacionales: Aerounión, 

Aviación Shop Argentina, Aerotienda y Argentina Pilot Shop. 

Por último en el capítulo cinco, se desarrolló el emprendimiento de la marca de 

indumentaria y accesorios para pilotos. Se definió la identidad de marca, la misión, visión 

y los valores y la cartera de productos. Se determinó que productos se ofrecerán tanto 

para pilotos comerciales de taxis aéreos y jets privados, como de aviación general y 

pilotos acrobáticos. Además se detalló cómo es el target, a qué público se apunta y se 

relevó información sobre la cantidad de pilotos que hay en Argentina, haciendo un 

análisis de mercado. Se utilizó como fuente a la Administración de Aviación Civil, ANAC, 

y la Sociedad Argentina de Aviación para obtener un reporte completo de la cantidad de 

pilotos comerciales y acrobáticos. Se estudió la situación actual del mercado, el 

microentorno, cuáles son las fuerzas que influyen; los clientes, los proveedores, la 

rivalidad entre competidores, los sustitutos y los nuevos ingresantes. También se 

desarrolló las fuerzas del macroentorno que pueden afectar a la marca, tanto de manera 

positiva o negativa, éstas tienen que ver con el contexto a nivel político, económico, 

tecnológico, social, demográfico y global. Luego se definió el plan de marketing 
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estableciendo el análisis de la situación y el entorno, la identificación del segmento, se 

fijaron los objetivos generales y específicos para generar una estrategia apropiada para 

dicho mercado y entorno. Posteriormente se definió el plan de acción a seguir y de qué 

manera se llevará a cabo la evaluación de resultados. 

Con respecto a la creación de una marca de indumentaria y accesorios para pilotos de 

aviación, se ha logrado cumplir con los objetivos específicos y responder a la pregunta 

problema que era: ¿Cómo mejorar el aspecto y presentación de los pilotos de vuelo para 

satisfacer sus necesidades? Ya que la marca ofrece tanto para pilotos comerciales de 

jets privados y taxis aéreos, como de aviación general y acrobáticos.  

La diferenciación de la empresa con respecto a la competencia de las marcas extranjeras 

y nacionales es que además de ofrecer una gran variedad de productos en cuanto a 

modelos y colores. Se les brinda a los clientes la posibilidad de personalizar las prendas 

agregando bordados, estampados, parches, a gusto del usuario. 

El presente proyecto de grado intenta servir como punto de partida para resolver la 

necesidad que tienen los pilotos de aviación en la Argentina, dado que no tienen una 

marca de indumentaria que les brinda variedad de productos y accesorios para realizar 

los vuelos de manera cómoda y segura. Sin tener que recurrir a comprar las prendas en 

marcas del exterior a precios sumamente más elevados.  

Concluyendo, se puede observar cómo durante el desarrollo de los capítulos se 

comprende la actividad de aviación, qué prendas utilizan los diferentes tipos de pilotos y 

cuáles son sus necesidades para poder realizar los vuelos. Se partió de los conceptos 

macros describiendo cómo era la indumentaria militar y cómo se derivó a la acrobática y 

luego al sector civil en las compañías aéreas. Esta investigación se realizó para 

contextualizar al lector y generar un marco de estudio completo.  

Por último, se ha logrado realizar una propuesta, la creación de una marca de 

indumentaria para pilotos donde se ofrecen una gran variedad de prendas y accesorios 

para varios tipos de pilotos. Se cubre sus necesidades de utilizar ropa adecuada para 
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volar de manera segura y cómoda y teniendo la oportunidad de comprar las prendas en el 

país de marca nacional. Asimismo, se aporta a los alumnos de la Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, una visión teórica de 

un rubro como es la aviación, que tal vez desde el rubro de la indumentaria no es 

conocido, desarrollando una marca que satisfaga las necesidades de los pilotos de 

manera adecuada estudiando al usuario en profundidad con fuentes pertinentes al área 

de estudio y académicas.  
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