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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Moda en el cielo: el uniforme de 

Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Aerolíneas Argentinas, constará de una investigación 

detallada del uniforme de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros de la empresa Aerolíneas 

Argentinas. A través de los diferentes capítulos, el uniforme será sometido a un análisis 

detallado, así como se analizarán los distintos aspectos del trabajo que realizan. 

Los puntos que se desarrollarán dentro del análisis de los uniformes serán la morfología, la 

materialidad, el diseño y la anatomía. Así como, a su vez, también se realizará un desglose 

dentro del trabajo en si del Tripulante, las actividades que ejecutan, los factores a los que se 

encuentran expuestos y el espacio donde realizan su labor.  

Los temas abordados en el proyecto trataran de explicar que detalles son indispensables a la 

hora de diseñar un uniforme de auxiliar de vuelo que satisfaga las necesidades del empleado 

y el trabajo. A su vez, una vez determinados estos puntos, se expondrá una conclusión en la 

que se detallaran lo caracteres positivos y negativos de estos, y si, en particular, el uniforme 

de esta empresa cumple o no con los mismos.  

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Investigación, la cual parte de la 

hipótesis de que los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el diseño del uniforme 

de los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son la imagen de marca, 

la morfología, la materialidad y la exigencia laboral a la que se encuentran sometidos los 

empleados, siendo estas las características necesarias para que el mismo abarque todas las 

necesidades de la actividad. Buscando esta ser la respuesta ideal a la interrogante de 

¿Cuáles son los elementos indispensables que se deben tener en cuenta a la hora de 

analizar el diseño del uniforme de los tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas, que 

hacen que  este cumpla con las exigencias de este tipo de trabajo?  
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La línea temática se circunscribe a la de Historia y Tendencias, ya que el fin es realizar un 

recorrido teórico y analítico del uniforme en cuestión, teniendo en cuenta metodologías como 

la entrevista, lo que proveerá a la escritora de material dentro del campo de investigación 

para el desarrollo del proyecto.  

A fin de concretar esta investigación, y corroborar la hipótesis, se propone como objetivo 

general realizar una búsqueda profunda y detallada en base a los uniformes de los 

Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Aerolíneas Argentinas, tanto el de hombre como el 

de mujer. A la vez se plantean como objetivos específicos el analizar cada detalle importante 

del uniforme en cuestión, realizar una investigación en base al cuerpo y la ergonomía, para 

luego analizar qué puntos son satisfechos por los uniformes y cuáles no, detallar cual es la 

labor del Tripulante dentro de su puesto de trabajo y caracterizar y desarrollar el espacio de 

trabajo. 

La idea de este Proyecto de Grado surge a partir de la curiosidad que surge en la autora, 

estudiante de Diseño Textil y de Indumentaria, hacia el uniforme que utilizan los tripulantes 

de Aerolíneas Argentinas, y las características del mismo. A su vez, pondrá en 

cuestionamiento la seguridad y comodidad del uniforme, sacando así a flote la duda de si 

este cumple con las normas preestablecidas para la realización del trabajo, y cuáles son sus 

puntos positivos y negativos.  

Entre algunas de las metodologías que se emplearán para llevar a cabo este Proyecto de 

Graduación se recurrirá a fuentes bibliográficas referentes al tema, también, entre otras, a 

entrevistas realizadas a los tripulantes que trabajan en Aerolíneas Argentinas, para conocer 

de forma detallada las opiniones de cada uno y aportes que estos realizarían. Otro método 

que será empleado será la observación, servirá para la elaboración del análisis de los 

diferentes uniformes y para también la recolección de datos clave y específicos de los 

mismos.  
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Para este Proyecto de Grado, se realizó un núcleo de contenidos que va de lo general a lo 

particular, de forma tal que la información comience siendo la más básica e indispensable 

para comprender el tema tratado, haciéndose esta más específica con el correr del proyecto, 

a medida que se den por sabidos determinados términos. Así, para cuando se alcance la 

etapa de análisis, el lector tendrá incorporados los aspectos clave que ayudaran a la 

comprensión, sin tener la necesidad de explicar de forma reiterativa los puntos más 

importantes.  

Para la realización de este PG, será de utilidad el estudio de antecedentes presentados 

dentro de la facultad, entre los cuales es importante destacar el proyecto realizado por Evans 

Lopes Guimaraes, (2013), en El uniforme: Una nueva propuesta para los tripulantes de 

cabina de pasajeros. El Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, 

y se ubica dentro de la línea temática de Diseño y Producción. Este trabajo consta de la 

producción de una propuesta para un nuevo uniforme para los tripulantes de Cabina de 

Pasajeros. La escritora comienza su PG con un análisis del trabajo y el uniforme de la 

empresa, para luego proponer un diseño nuevo y original para los tripulantes. En base a este 

trabajo se realizará una observación detallada de los puntos positivos y negativos que la 

autora propone a la hora de hablar del nuevo uniforme para los tripulantes.  

El Proyecto de Grado de Conticello, (2010), Uniformes: simbología del vestir. Funcionalidad, 

diseño e imagen, perteneciente a la categoría de Investigación. Éste, trata sobre el uniforme, 

determinando si este responde solo a una cuestión estética y si es una prenda que resulta 

funcional. Para determinar esto se realiza un recorrido por las características, funciones y 

usos propios de los uniformes. El PG realiza un aporte positivo al ensayo, debido que 

expone el significado del uniforme, y la importancia que este tiene a la hora de escogerlo.  

También será de gran aporte el Proyecto de Grado de la alumna Shim, (2011), Uniformes de 

enfermería: Identificación del personal de salud en hospitales públicos. Este proyecto tiene 
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como finalidad crear uniformes para el personal de enfermería de hospitales públicos, según 

especialidades y área de trabajo, para así solucionar la problemática en común que se 

observa en los hospitales de Argentina, donde se utiliza incorrectamente el uniforme 

hospitalario, y, a su vez, la falta de identidad que este posee para con el personal de salud. 

El aporte que realiza este PG al ensayo es la determinación de la importancia que posee 

poder identificar al personal de la empresa, por seguridad, comodidad y tranquilidad del 

pasajero.  

El PG del estudiante Gonzales Pino, (2014), Cuerpovestidos: Una mirada de la anatomía 

humana en un proceso de diseño en el marco de la sociedad contemporánea, perteneciente 

a la categoría de Creación y Expresión, y a la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, es de gran aporte a la investigación, debido a que trata sobre 

la anatomía del cuerpo, e importancia que este posee frente a todo proyecto abordado por el 

diseño de indumentaria. Expone que es la estructura morfología primaria donde se origina 

todo indumento. En base a esto, el escritor explora la interacción entre el cuerpo y el 

indumento, en base al entorno en el que este se encuentra, logrando así la formulación de 

un tripartito: cuerpo, textil y contexto, cuyo resultado material hace de un diseño una 

respuesta apropiada a las necesidades vestimentarias de las personas, respondiendo a 

aspectos prácticos y funcionales relevantes al acto de vestir.  

La propuesta de Nuñez, (2011), La idiosincrasia de la moda: El vestir como signo, la cual 

pertenece a la categoría de Ensayo y a la línea temática de Historia y Tendencias, aborda 

con una mirada psicología el por qué los individuos se visten como visten. El aporte que este 

PG realiza es plasmar una reinterpretación del significado de la moda como elemento 

predominante en la constitución y el progreso de la identidad del ser humano planteándolo 

frente a la moda y no a la misma frete a él, es decir, definir al individuo a través de su 

elección de prenda.  
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En el Proyecto de Grado de Izquierdo, (2016), Lenguaje de Indumentaria: Las prendas, una 

herramienta de comunicación, expresa que los consumidores, en el acto de vestir, buscan 

exteriorizar sus creencias y pensamientos a través de una estética propia, entendiendo así la 

indumentaria como  un lenguaje de signos, un sistema de comunicación no verbal, donde las 

prendas son concebidas como herramientas de información. El objetivo de este PG es 

analizar a través de los relatos, la estética que los caracteriza y como sus discursos 

construyen y reflejan un lenguaje personal. Así, relacionar el diseño de indumentaria con el 

lenguaje de comunicación a partir de la construcción de sus discursos.  

En Indumentaria corporativa: Rediseño del uniforme para el sanatorio de los Arcos, Proyecto 

de Grado de la estudiante Deán, (2016), plantea un análisis de los uniformes de trabajo, 

desde sus inicios hasta la actualidad, y como este puede influir en la imagen de la persona 

que lo utiliza. La finalidad del trabajo es el rediseño y creación de una parca que realice 

uniformes para el sanatorio de los Arcos.  El objetivo es lograr la organización del mismo a 

través de los colores, generando distintos tipos de ambos que sigan un mismo código de uso 

y características en cuanto a su diseño, pero que se diferencies sus colores, siendo estos 

asignados por área o sección, así se lograra identificar al personal y el trabajo que cada uno 

realiza, tanto interna como externamente.  

Karapetian, (2013), en Reflexiones sobre el discurso del vestir, se planea investigar y realizar 

un análisis reflexivo de lo que representa la indumentaria para la sociedad, el lenguaje visual 

y la comunicación que genera. Se trata de exponer antes que nada las bases con las que se 

constituye la noción de signo y símbolo y como se puede relacionar esa noción con la 

vestimenta.  Para poder designar el lenguaje de los signos al campo del diseño y al lenguaje 

que genera la vestimenta, es preciso poder conocer las bases y las diferencias de las 

ciencias que los tratan, que son la semiótica y la semiología.  
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Maribel Roxana Falcón Moscoso, en su Proyecto de grado titulado La percepción de la 

marca, (2012), plantea una investigación en base a los pasos previos al inicio de un 

emprendimiento, relacionado a la identidad corporativa de marca, siendo de gran importancia 

reforzar la formación profesional con otras áreas de estudio como la psicología, la 

comunicación, el marketing y la gestión. La autora expresa que la noción de marca se ha 

instalado en la mente y la vida cotidiana de las personas como algo natural, entendiendo a la 

marca como un todo, un conjunto de conceptos, en los que se consideran la imagen visual, 

la identidad, y los valores y promesas. 

En La identidad corporativa como parte del éxito de un negocio, (2014), Sánchez plantea las 

prioridades que son buscadas por parte de las empresas para persuadir a su usuario ideal, 

tomando como caso de estudio un gimnasio especializado en fitness grupal, y tiene como 

objetivo la creación de la identidad visual corporativa del mismo. Este trabajo brinda 

información de cuán importante es la identidad de una organización, debido a que cada vez 

son más las empresas del mercado que persiguen el reconocimiento y la difusión a través de 

su imagen visual, por lo que el planteo de este proyecto contribuirá y enfatizará la 

importancia en el correcto uso y la aplicación de la identidad visual corporativa. 

Para lograr un planeamiento ordenado de los conceptos a desarrollar en este Proyecto de 

Grado, se decidió distribuir la información en cinco capítulos.  

En el primer capítulo de este Proyecto se brindarán los conocimientos indispensables sobre 

la imagen de una empresa. Se definirá la imagen corporativa como tal, y se expondrán sus 

diferencias con respecto al concepto de identidad de marca. Luego, se explicarán los puntos 

clave para su diseño y conformación, mencionando cuales son las partes que poseen los 

manuales corporativos de imagen base para lograr una aplicación satisfactoria de la misma. 

Por último, se analizará la relación entre las líneas aéreas y la moda, tomando como imagen 

algunos de los uniformes de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros más icónicos de la 
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historia, planteando y comparando su imagen con el correr de los años, destacando cuales 

fueron los grandes cambios en la imagen de estos profesionales. 

A continuación, en el capítulo dos se brindarán los conocimientos indispensables sobre 

Aerolíneas Argentinas, empresa que servirá como punto de análisis para todo el desarrollo 

del Proyecto de Grado. Se realizará una investigación detallada de su historia, analizando su 

imagen e identidad como marca, sus políticas empresariales, y su trayectoria como empresa, 

destacando dos puntos clave dentro de su desarrollo: la privatización y estatalización.  

Luego de introducir dentro del Proyecto de Grado a la empresa, en el capítulo tres se 

explicará la historia de la labor de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, desde la primera 

vez que se realizó el trabajo hasta lo que hoy es,  cuál es el rol que este debe cumplir dentro 

de la aeronave y la historia del uniforme en este trabajo. Este primer acercamiento a la 

actividad de los tripulantes y su uniforme será amplio y detallado. En este caso, se explicarán 

cuáles son las actividades básicas a realizar, a que se encuentran expuestos en su momento 

de trabajo, las exigencias físicas que estos poseen y el espacio de trabajo en el que se 

mueven en su tiempo laboral.  A su vez, se definirá el uniforme como tal, realizando una 

retrospección en el tiempo buscando detallar la historia del mismo dentro del mundo de la 

aviación, y como el mismo fue sufriendo modificaciones en base a las necesidades que se 

presentaban dentro del espacio laboral.   

Habiendo explicado en el capítulo tres que es el trabajo del tripulante, su historia, que 

exigencias este posee, y la historia de la vestimenta del trabajador como tal, el capítulo 

cuatro ahondará en profundidad sobre el la funcionalidad e importancia del uniforme para los 

auxiliares, y una caracterización profunda y detallada del que corresponde a los tripulantes 

de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas.  Se expresara la funcionalidad principal 

del uniforme, la gran importancia que este posee en este ámbito, para luego comenzar un 

análisis detallado del uniforme utilizado por los auxiliares de la empresa, realizando una 
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observación minuciosa del mismo, y enumerando y desarrollando cada detalle que lo 

conforma, siendo los principales puntos las tipologías utilizadas, la materialidad y el diseño 

en como tal.   

Luego del análisis realizado en el capítulo anterior, en el capítulo cinco se realizará una 

exposición del uniforme del tripulante de Aerolíneas Argentinas, y se lo someterá a un 

análisis detallado tomando como parámetros los puntos analizados en los capítulos 

anteriores, siendo estos la imagen de marca, la historia de la empresa, el trabajo del 

tripulante y que necesidades este posee, y el uniforme como tal, buscando dar un cierre al 

Proyecto de Grado. 

Por último, se expondrá una conclusión como resultado del análisis exhaustivo de todos los 

puntos tratados y del uniforme. Se buscará responder a la interrogante y corroborar la 

hipótesis.  

La realización de este Proyecto de Grado busca colocar al diseñador del lado del crítico y no 

como pensador del diseño, buscando así que este pueda tener otra mirada hacia la prenda. 

Durante el desarrollo del proyecto, se tomaran diferentes autores para definir conceptos e 

ideas, fusionándolos entre sí, y buscando brindar conocimientos necesarios a la hora de 

realizar el análisis de prendas de vestir determinadas, siendo en este caso el uniforme de 

tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas, tomando como base la 

moldería, la materialidad, el diseño como tal, la confección, la utilidad y la funcionalidad del 

mismo.  
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Capítulo 1. Imagen corporativa en compañías aéreas y moda. 

En este primer capítulo del Proyecto de Graduación, se brindarán los conocimientos 

indispensables sobre la imagen de una empresa. Se definirá la imagen corporativa como tal, 

y se expondrán sus diferencias con respecto al concepto de identidad de marca. Luego, se 

explicarán los puntos clave para su diseño y conformación, mencionando cuales son las 

partes que poseen los manuales corporativos de imagen base para lograr una aplicación 

satisfactoria de la misma. Por último, se analizará la relación entre las líneas aéreas y la 

moda, tomando como imagen los uniformes de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros más 

icónicos de la historia, planteando y comparando su imagen con el correr de los años, 

destacando cuales fueron los grandes cambios en la imagen de estos profesionales.  

1.1 Imagen corporativa en empresas. 

Como plantea Costa, “llamamos empresa a lo que consideramos como un complejo sistema 

de comunicaciones y como generadora y gestora de su propia imagen”, (2006, p.43).  Así, el 

termino empresa se limita a aquellas organizaciones nacidas debido al industrialismo, y las 

cuales poseen como objetivo fabricar productos y bienes para el consumo, buscando un 

beneficio económico. 

Desde otro punto de vista, una empresa es todo grupo humano que emprende proyectos y 

acciones sobre su entorno, los cuales afectan su entorno social, material, cultural y 

económico. Por lo tanto, toda empresa se encuentra en constante comunicación consigo 

misma y con su entorno, del mismo modo, que toda ella irradia una determinada imagen en 

sus públicos. (Costa, 2006). 

En general, las empresas tienden a asumir de poca importancia a la identidad y a la imagen 

corporativa, esto suele a ocurrir debido a las dificultades que se encuentran a la hora de 
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definir su personalidad, la cual surge en base a un trabajo práctico de introspección 

profundamente estratégico dentro de la misma.  

Costa afirma que  “por lo menos un 10% de los beneficios de la empresa se obtienen gracias 

a la fuerza de su imagen”, (2006, p.73). Esto se debe a que el rendimiento, tanto de la 

imagen como de la identidad, se comprueban en la capacidad que poseen de atraer a los 

clientes, la capacidad de retenerlos y fidelizarlos,  la capacidad de venta cruzada, y, también 

puede seleccionarse como punto la presencia mental de la misma en la memoria colectiva.  

Es frecuente que se preste a confusión el término imagen y el uso abusivo del mismo, dando 

paso a una ambigüedad semántica. Cuando se utiliza este, puede considerarse desde dos 

acepciones fundamentales, provenientes de los conceptos icon e imago, respectivamente. 

La primera de las nociones, hace referencia al aspecto visual, se dice que una imagen es 

icónica cuando posee un alto grado de realismo; la segunda noción alude a la imagen 

mental, a la representación imaginaria y memorial, de carácter abstracto. (Ibáñez Padilla, 

2013). 

El mensaje que transmite la imagen es de doble contenido, siendo estos el semántico, la 

comprensión lógica, y el estético, la percepción sensitiva y emotiva. Debido a eso, las 

empresas orientarán el discurso de su imagen según la estrategia de comunicación que 

adopten. 

Por otro lado, la imagen corporativa es la percepción que se tiene de la institución en 

cuestión como un todo global, y es definida como el resultado de la interacción de cuatro 

vectores: identidad, acción, cultura y comunicación. Esta, es transmitida a través de diversos 

vehículos comunicacionales, entre los cuales se encuentran los isologos, uniformes, 

mensajes publicitarios, slogans, identificación visual y capacitación, entre otros, que 

intentarán estimular la percepción de cada individuo, para así dar forma a la imagen que se 

pretende. (Costa, 1995). 
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La imagen corporativa obtiene sentido cuando es imagen pública, cuando finalmente 

adquiere realidad en la mente de sus públicos, constituyendo la realidad de la empresa. Es 

importante recordar que la primera posee limitaciones como instrumento de gestión, su 

carácter universal y específico implica un posicionamiento de la empresa. Por lo que dicha 

imagen no es apta para cualquier aspecto.  

Desde lo sociológico, Ibañez Padilla, (2013), afirma que la imagen de una empresa busca 

integrarse en el campo social universal, y superar las segmentaciones. Dentro de este, 

posee una dimensión cuantitativa y otra cualitativa. 

Si se considera el punto de vista temporal, se puede observar que la imagen se inserta en la 

memoria social por medio de un proceso de sedimentación. Este se logra a partir de un 

esfuerzo persistente e insistente de la comunicación, siendo este el mensaje emitido por la 

empresa más recordado y empleado por el público en su orientación y en sus decisiones. A 

partir de estas ideas reside en el hecho de que, particularmente, en una empresa de 

servicios, la imagen percibida por el cliente se construye y evalúa en el acto mismo de la 

prestación del servicio. Por lo tanto, cada parte interviniente en este acto, del empleado, 

maquinaria o hasta el mismo cliente, debe representar adecuadamente a la empresa a fin de 

crear una imagen corporativa positiva. La dificultad se encuentra en que el servicio es 

inmaterial e intangible, haciendo que esta deba realizarse con calidad, y que el cliente 

perciba que recibe un valor mayor del que paga por el mismo, nada debe quedar librado al 

azar. (Ibáñez Padilla, 2013). 

Es habitual que se confundan los términos identidad corporativa e imagen corporativa, 

aunque sean sutiles, las diferencias existen. La identidad hace referencia a lo que la 

empresa comunica a sus públicos, partiendo de su ser, su esencia. Sin embargo, la imagen 

se configura posteriormente, ya que, como se mencionó anteriormente, se relaciona con lo 
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que los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan 

diferencias entre las distintas compañías existentes.  

La Real Academia española (RAE) define identidad como “conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás”, (2014), y, refiriéndose 

a las organizaciones, Iruretagoyena (2012), define identidad corporativa como quien 

conforma a la misma, de donde proviene y hacia dónde va, y que hace y como lo hace. 

Cuando la identidad de la organización es clara y bien definida, es momento de proyectarla 

al público, con el fin de lograr una imagen positiva. (Sánchez Herrera y Pintado Blanco. 

2009). 

En complemento a la definición de imagen corporativa expuesta por Costa e Iruretagoyena, 

Capriotti la define como "la estructura mental de la organización que se forman los públicos 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la empresa.", (1999, p.30), lo 

que hace referencia a la relación que se establece entre la imagen que proyectan las 

organizaciones, con la imagen que crean y forman los usuarios a partir de esta misma.  

Para lograr definir la identidad de una empresa de forma satisfactoria, se debe analizar las 

manifestaciones externas, las cuales son susceptibles a simple vista y conforman la 

identidad visual, y los componentes internos, los cuales se evalúan a través de la conducta y 

forman parte de su personalidad.  

A la hora de definir, la identidad visual son los caracteres físicos que identifican a una 

organización en particular, estos constituyen el sistema de comunicación que hace que los 

públicos perciban las señales que elaboran la imagen de la empresa. Estas surgen a partir 

de elementos como el nombre, el símbolo institucional, los colores propios, la tipografía y la 

señalización. (Iruretagoyena, 2012). 

Cada día, se adquiere más importancia a la experiencia de los usuarios con los servicios y 

productos que consumen, y lo que respecta a la imagen que estos mismos forman sobre las 
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empresas. Por esto, se plantea una humanización de las marcas, ya que se atribuyen a las 

mismas actitudes y características referentes a los usuarios en cuestión.  

Capriotti, (1999), manifiesta que la noción de público es uno de los pilares básicos a la hora 

definir la imagen e identidad corporativa interna, es de suma importancia el conocer y definir 

adecuadamente a los públicos con los que se relaciona la empresa. En la actualidad, se 

pasó de tener la idea de receptores, a la idea de destinatarios. Se reconoce que las 

personas que pertenecen a diferentes públicos tienen diferentes intereses, y que por lo tanto 

interpretan de manera distinta una misma información.  

Los individuos, así, establecen diferentes relaciones con las empresas, en cuanto a sujetos 

sociales. Siendo la interacción cotidiana, estos procuran organizar mentalmente las 

organizaciones en diversas categorías, clasificándolas en base a aquellos puntos relevantes 

para ellos. En esta interacción, se identifica a los individuos en una posición determinada con 

respecto a la organización, y con una serie determinada de obligaciones y expectativas. Así, 

se pude definir al público como “el conjunto de personas que ocupan un status y 

desempeñan un rol determinado en relación con una organización”. (Capriotti, 1999. p. 39). 

Dentro de los elementos tangibles, anteriormente nombrados, se encuentran los elementos 

físicos que posee la empresa, por los cuales expresa y exterioriza su identidad corporativa. 

El objetivo de estos es establecer un punto distintivo y apropiado, que lo haga diferente a su 

competencia. Entre ellos se encuentra el nombre, el cual es la carta de presentación y lo 

primero que conoce el público de una empresa. En segundo lugar, se pueden encontrar el 

logotipo e isotipo, los cuales son diseños por el cual la empresa es reconocida en el entorno. 

En este punto, el color es otro comunicador importante, ya que trasmite sensaciones y 

comunica una serie de mensajes visibles.  

Así como existen estos elementos, por los cuales las personas crean una imagen mental de 

la empresa, existen elementos no tangibles que complementan y completan la imagen e 
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identidad corporativa. Estos, pertenecen a la organización interna de la empresa, y 

constituyen el principio de la identidad, representando  el ser de la misma, y la forma en que 

es vista y percibida por el exterior. También, otro elemento básico no visible, es la historia de 

la compañía, esta es permanente, no se puede modificar, y suele poseer un sentimiento 

afectivo asociado.  

1.2 Elementos para la realización del manual de identidad. 

En la sociedad moderna, toda entidad, pública o privada, debe disponer de una Imagen 

Corporativa correspondiente, que sirva de guía y expresión lo más adecuada posible, a la 

relación que mantiene con aquellos a quienes se dirige.  

Cuando se trazan las directrices que integran un manual de Imagen Corporativa, el objetivo 

es asegurar una clara e inconfundible identificación de la empresa y sus características más 

importantes, para así garantizar una adecuada percepción de los mensajes que esta 

transmita. Solo con una imagen corporativa coordinada, ordenada y eficaz, una 

administración podrá trasladarlos al administrado, para que sirvan, en todo momento, de 

guía a la gestión pública. (Villafañe, 1999). 

La definición de la estrategia de imagen pasa por determinar cuál es el estado actual de la 

entidad, y cual la imagen necesaria para llevar con éxito el objetivo empresarial. Este, será el 

de eliminar el gap que existe entre las dos imágenes antes mencionadas: la actual, y la 

necesaria, y así alcanzar el posicionamiento deseado. Por lo tanto, esta es la primera etapa 

de la gestión de la imagen corporativa. A sí mismo, le siguen otras dos etapas: la 

configuración de la personalidad corporativa, y la gestión comunicativa de la imagen. Estas 

se encuentran al servicio de la primera mencionada, cuya definición constituye un momento 

decisivo, debido a que se debe constituir como la principal directriz para el desenvolvimiento 

corporativo.  
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Villafañe, (1999), destaca dos factores dentro de todos los componentes de la imagen: el 

análisis de la imagen actual de la compañía, y la concepción teológica de dicha estrategia. 

De la profundidad con la que se conozca el estado de la actual imagen corporativa va a 

depender el éxito que tenga la estrategia para así, con posterioridad, lograr la imagen 

intencional que corresponde al posicionamiento deseado.  

Como afirma este autor, “la identidad visual es una traducción de la identidad corporativa de 

una organización, concretada en un programa o manual de normas de uso que establece los 

procedimientos para aplicarla correctamente” (1999, p. 67). La identidad visual fue valorada 

de formas muy diferentes entre sí, yendo de la ignorancia hacia la misma, menospreciando 

su implantación y desarrollo, como ocurre en empresas con bajo perfil comunicativo, a la 

excesiva valoración, concediéndole una importancia trascendental, que logra, en diversos 

casos, la confusión entre identidad visual e imagen corporativa. La identidad visual es 

importante en sí misma, especialmente, en todo lo referido a su identificación como tal y a su 

diferenciación con otras entidades.  

Para esto, se debe realizar una gestión estratégica de la imagen, lo cual se traduce a 

entender la imagen pública de la empresa como un nuevo vector de competencia. El 

desarrollo de este ha adquirido importancia y un alto grado de complejidad en los últimos 

años. (Villafañe, 1993). 

Existen tres etapas canónicas: La definición de la estrategia de imagen, la configuración de 

la personalidad corporativa y la gestión de la comunicación corporativa. El objetivo de la 

definición de la estrategia de imagen es analizar la imagen actual de la empresa, y cuál es su 

estado corporativo. 

Dentro de la configuración de la personalidad corporativa, se encuentra como objetivo el de 

crear un corporate pattern o norma corporativa, conformado por el programa de identidad 

visual, el programa de intervención cultural y el manual de gestión comunicativa. Aunque la 
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cultura corporativa no pueda considerarse un componente de la personalidad empresarial, 

debe ser analizada junto a las otras dos variables, ya que su adaptación o cambio resulta ser 

el hecho más determinante para lograr la imagen positiva que se pretende.  

Por último, la gestión de la comunicación corporativa tiene de objetivo controlar la imagen a 

través de la práctica comunicativa integral y programada. Lo constituyen una serie de 

programas estrictamente corporativos, en la medida que su objeto es la imagen global de la 

compañía. Se destacan tres pilares sobre los cuales se apoya la gestión estratégica de la 

imagen corporativa: la auditoria de imagen, la configuración de la personalidad corporativa y 

la gestión de la comunicación corporativa. (Villafañe, 1993). 

Para una satisfactoria aplicación y exteriorización de la imagen corporativa, debe plantearse 

un plan estratégico de imagen corporativa, el cual consta de un documento de síntesis que 

traduce el proyecto empresarial de la compañía, planteando junto a él cual debe ser la 

imagen intencional de esta, y, a su vez, plantea la estrategia a medio plazo para conseguirla.  

Éste formara parte del manual de gestión empresarial.  

Para esto, se deben hacer explícitos los objetivos y las líneas maestras base de la estrategia 

empresarial que ha sido diseñada para la satisfacción de los objetivos de desarrollo, 

haciendo que en consecuencia la estrategia de imagen se adapte a la empresarial. La 

diferencia radica en las formulaciones de los objetivos y los medios por los que estos serán 

logrados.  

Para comenzar a enunciar el plan estratégico de marca, se deben tener en cuenta ciertos 

puntos básicos en torno a los cuales este será construido.  

En primer lugar, se puede destacar la enumeración de los objetivos empresariales. Estos 

deben estar formulados en términos operativos y cuantificados con precisión, deben ser 

compatibles y no excesivos en cantidad, y expresados en relación a un plazo temporal en 
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concreto. A continuación, se realiza la traducción de los objetivos a términos de la imagen, 

tomando los mismos criterios de evaluación.  

Luego, se debe conocer con exactitud el estado actual de la imagen de la compañía, en 

especial, aquellos componentes que van a ser directamente asociados a los objetivos que se 

busca cumplir. Existen cuatro áreas de imagen, por sobre el resto, que es necesario conocer, 

y en profundidad: la interna, la pública, la financiera y la de producto.  (Villafañe, 1999). 

La configuración o adaptación de la personalidad corporativa de la compañía se encuentra 

en el cuarto lugar, la cual debe estar de acuerdo con el estado de su imagen y con los 

objetivos de esta. Esto implica crear o, en su defecto, adaptar los tres instrumentos 

fundamentales correspondientes a la personalidad de la empresa: la identidad visual, la 

cultura, y la comunicación corporativa.  

Por último, se encuentra la gestión de la comunicación a partir de un conjunto de 

determinados programas de comunicación, observando reglas elementales tales como: que 

estos se programen de acuerdo a planes anuales de comunicación, que estén refericos a los 

objetivos operativos de la estrategia empresarial y de la imagen, y que se disponga de algún 

instrumento de control de los resultados.  

Además de los puntos anteriormente mencionados, todo plan estratégico de imagen debe 

poseer, de forma imprescindible, de los siguientes anexos: un método de difusión interna y 

un presupuesto. 

El método de difusión interna del plan, debe facilitar su conocimiento en las áreas 

estratégicas de la empresa teniendo en cuenta los extremos del nivel de difusión hasta 

donde debe comunicarse su contenido, y las responsabilidades, competencias e 

implicaciones, en el mismo, de los distintos departamentos de la compañía.  

Por último, el presupuesto es necesario para llevar adelante todo el plan anteriormente 

mencionado, a partir del cual, y una vez cerrado el mismo, deben volver a revisarse los 
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objetivos empresariales y corroborar la viabilidad de los mismos. Este presupuesto se debe 

realizar en relación al plan anual de comunicación y extrapolarlo al periodo total que abarque 

al plan estratégico, atendiendo en si no al gasto que se prevé, sino a las necesidades que 

contemple dicho plan. (Villafañe, 1999). 

1.3 Compañías aéreas y moda. 

En la década de los 50, la experiencia del viaje en avión era algo más que conformaba el 

disfrutar de las vacaciones, un momento de desconexión cuando se viajaba por motivos 

laborales, y parte de la aventura si se realizaba un vuelo transoceánico.  

La tripulación debía tener el aspecto de modelos publicitarios, la amabilidad y simpatía de 

una actriz y desprender la misma confianza de un héroe mientras realizaban las 

demostraciones de rutina y los procedimientos de seguridad a los pasajeros, y, por supuesto, 

los uniformes debían estar a la altura y completar el aura glamurosa que debía envolver el 

hecho de volar.  

La moda se elevó a las alturas formando parte de los uniformes de algunas de las 

compañías aéreas más importantes del mundo, y algunos de los diseñadores más 

prestigiosos crearon uniformes que han pasado a la historia de la moda, y que, en su 

momento, supusieron una auténtica revolución y reflejaron fielmente tendencias del 

momento.  Si se observa la evolución de diversos uniformes de las aerolíneas más 

importantes de la historia, se estará realizando un repaso de las tendencias de moda más 

populares de las últimas décadas, de la inspiración militar y la sobriedad de los años 50, al 

atrevimiento de la era espacial de los 60, los 70 con la elegancia jet-set y los 80 con 

hombreras y americanas XL al minimalismo de los 90 y la funcionalidad de los últimos años. 

(Borras, 2017). 

Desde Christian Dior, a Cristóbal Balenciaga, Emilio Pucci y Christian Lacroix, entre otros 

grandes nombres del mundo de la moda, han sido colaboradores con diferentes líneas 
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aéreas, como Air France en 1962 y 1969, Qantas en 1974 y Air Europa en 2005, 

respectivamente, para crear los uniformes de sus tripulaciones en las diferentes épocas 

presentes en el mundo de la moda.  

De diseños sobrios para Air France, en la década de los 60, creados por Dior y Lacroix, a 

Pucci, que junto con sus estampados logro romper la monotonía de los uniformes de Braniff. 

Junto a Courrèges, en los años 70, quien llenó de color al personal de abordo, Halston los 

vistió en tonos beige siguiendo la tendencia jet-set, hasta la texana Southwest Airlines que 

envolvió a sus tripulantes con el atrevimiento de microshorts y botas altas.  

Llegando a la actualidad, en décadas de los 80 llegando al 2000, Yves Saint Laurent fue el 

encargado del uniforme de Qantas, Giorgio Armani de Alitalia y Christian Lacroix tomo el 

uniforme Air France.  

1.3.1 Qantas 

Históricamente, la decisión de crear un nuevo uniforme de aerolínea generalmente ocurre 

por tres razones: para mostrar una nueva tecnología brillante, cuando los tiempos son 

difíciles, o cuando hay un cambio de gestión y alguien quiere hacer una diferencia. La 

decisión de Qantas de lanzar un nuevo uniforme es probablemente una combinación de los 

tres. (Black, 2013). 

Durante los 95 años de trayectoria que posee la aerolínea, solo ha habido diez cambios en el 

uniforme de los tripulantes de cabina. La empresa comenzó sus días de vuelo internacional 

en el año 1935, en el cual no hubo asistentes de vuelo presentes.  Desde su primer 

uniforme, Qantas ha empleado tanto famosos diseñadores y modistos internacionales como 

Pucci e Yves St Laurent, como australianos, entre los que se encuentran George Gross, 

Harry Who y Peter Morrissey.  

Sulton, (2016), puntualiza que los primeros uniformes de Qantas, solo utilizados por la 

tripulación masculina, eran de estilo militar, similares a los uniformes que usarían en la 
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guerra. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial llego el cambio, las azafatas 

poseían uniformes livianos de verano, hechos de sarga y algodón blanco, y uniformes de 

invierno más pesados y oscuros, los cuales se mantuvieron presentes por once años dentro 

de la empresa. (Ver imagen 1, cuerpo C, p.4). 

En 1959, aunque el estilo del uniforme no cambia mucho, hay una relajación de su forma en 

una forma menos severa, más suave y más femenina, todavía con el gorro de marca 

registrada, pero una falda más corta apenas más allá de la rodilla. (Ver imagen 2, cuerpo C, 

p.4). 

Desde 1964, en consonancia con la revolución de la música y la moda de los años 60, el 

uniforme de Qantas comenzó a reflejar el estilo 'Swinging Sixties'. El uniforme azul cielo 

diseñado por el australiano Leon Paule, presentaba una nueva y distintiva gorra, y aunque la 

falda era más alta, permanecía firmemente en la rodilla. (Ver imagen 3, cuerpo C, p.4). 

Pero en 1969, los años sesenta realmente hicieron su explosión, con Qantas presentando un 

minivestido rojo que se detenía por encima de la rodilla, presentaba botones dorados, 

bolsillos falsos y una boina a juego. (Ver imagen 4, cuerpo C, p.5). 

En 1974, el diseñador florentino Emilio Pucci creó los coloridos uniformes que usaría el 

personal de Qantas hasta mediados de la década de 1980 con chaquetas de color azul 

marino, salmón y calabaza para los hombres y un vestido floral con chaqueta verde que fue 

ampliamente popular entre las azafatas. (Beers, 2015). (Ver imagen 5, cuerpo C, p.5). 

El siguiente diseñador internacional invitado a crear un nuevo uniforme fue el modisto 

francés Yves St Laurent, cuyos uniformes, en  1986, parecían reintroducir el concepto de los 

trajes de verano e invierno. Las elegantes chaquetas y abrigos azules, además de un 

elegante pañuelo para las asistentes femeninas, podrían combinarse con una falda azul, 

pantalones azules o el vestido blanco popular esparcido con símbolos de ‘canguro volador’ 

multicolores. (Ver imagen 6, cuerpo C, p.5). 



24 

 

Este fue parte de un periodo en el cual la empresa tomo como punto destacado, a la hora de 

vestir a sus empleados, las tendencias del momento dentro del mundo de la moda, eligiendo 

a tres diseñadores destacados  para los cambios de diseño que se produjeron. La propuesta 

de Saint Laurent fue la segunda en cuestión de temporalidad, habiendo sido encabezada por 

Emilio Pucci en el 1974, y finalizada en 2003 con Adelaide’s George Gross y Harry Who. 

(Saint Laurent, 1985-1993). 

El uniforme de los tripulantes de Qantas, en esta segunda etapa, se caracterizó por ser de 

colores menos vibrantes y llamativos que el diseño anterior, usando como base y fuerte el 

color azul, y siendo las tipologías utilizadas por las mujeres más conservadoras que las 

utilizadas por los hombres, junto a adornos color terracota en sus cuellos y puños para lograr 

un contraste de color. A su vez, la empresa acepto como punto de diseño la utilización de la 

tipología pantalón para la tripulación de cabina femenina, demostrando el avance en la moda 

y la aceptación de la mujer vestida con estos mismos. (Flynn, 2013).  

El uniforme se mantuvo hasta 1994, cuando Qantas regresó a Australia en busca de 

inspiración con el dúo de Adelaide George Gross y Harry Who. Sus clásicos conjuntos 

marinos combinados con camisas blancas y bufandas con estampados rojos se usaron 

durante nueve años en los pasillos de los aviones de la aerolínea. (Ver imagen 7, cuerpo C, 

p.6). 

En 2003, el diseñador australiano Peter Morrissey optó por algo completamente diferente e 

inicialmente sus simples vestidos hechos de tela aborigen inspirada en el arte en tonos 

grises y marrones no eran populares entre las asistentes femeninas. (Ver imagen 8, cuerpo 

C, p.6). Sin embargo, expresaron que eran cómodos, fáciles de lavar y no requerían 

planchado. Además, el estilo sencillo de la vestimenta y su facilidad de cuidado los 

convirtieron en un éxito y lo hizo durar diez años. (Sulton, 2016).  
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Inspirado en el logotipo de Qantas y etiquetado como sofisticado, fresco, discreto y moderno,  

el uniforme diseñado por Martin Grant, y utilizado por los empleados a partir del año 2013, ha 

creado una gama fresca y contemporánea para los empleados que se enfrentan al cliente, la 

actitud es resbaladiza pero relajada y cómoda. (Ver figura 9, cuerpo C, p.6). 

La nueva colección presenta una armadura francesa, rojo Qantas, rojo rubí y una paleta 

fucsia, con prendas diseñadas para ser favorecedoras en todas las formas del cuerpo. La 

pieza distintiva de Grant es el llamativo vestido a rayas que garantizará que los auxiliares 

sean visibles independientemente de si están a bordo o en la terminal. (Qantas, s.f) 

Sin querer tomar demasiado literalmente el emblema del ‘canguro volador’, el Grant elige 

incorporar el logotipo del triángulo rojo de Qantas con mucha eficacia en las solapas y en los 

faldones de ventilación. (Hoyer, 2013). 

Según expresa Hoyer (2013), lo destacable de los nuevos uniformes es que reflejan donde 

se encuentra Australia, jugando en un escenario global, adulta y comparable al resto del 

mundo, y no siendo necesario el tomar significados literales para demostrar el orgullo 

australiano. “Hay una sensibilidad madura sobre todo el diseño y no es la sofisticación algo 

que Australia ha estado tratando de lograr”. El CEO de Qantas, Alan Joyce, dijo “Estos 

uniformes no solo representan a Qantas sino a Australia en todo el mundo". 

La empresa sostiene que “Nuestro nuevo uniforme es mucho más que una nueva apariencia, 

marca un nuevo capítulo en nuestra marca y unirá a nuestra gente en el terreno y a nuestro 

equipo de vuelo como un equipo”. (Qantas, s.f) 

1.3.2 Iberia 

La historia de Iberia está estrechamente ligada al mundo de la moda, tratando, en su 

desarrollo, de apoyar a los mejores creadores españoles. Durante sus 90 años de historia, 

los uniformes se convirtieron en icono y referencia para la firma, además de brindar una gran 

oportunidad para los diseñadores nacionales. Dentro de los modistos de renombre elegidos 
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se encuentran Pedro Rodriguez, primer diseñador colaborador con la empresa, Manuel 

Pertegaz, Elio Berhanyer, Alfredo Caral y Adolfo Dominguez, entre otros. (BNP Paribas, 

2018).  

La empresa comenzó su recorrido en el año 1927, y fue diecinueve años después, con el 

comienzo de los vuelos trasatlánticos en el año 1946, que comenzó a emplear azafatas. La 

aviación española estaba muy ligada al ejército, lo que se demuestra en los primeros 

uniformes de la compañía. El diseño, constaba un traje de estilo militar, compuesto por falda 

y chaqueta sahariana, de color blanco para el verano y azul para el invierno, con muy poco 

diseño, poco estéticos y nada funcionales. (Muñoz, 2013). (Ver imagen 10, cuerpo C, p.7). 

En el año 1954, empiezan a poner más atención en el uniforme de las auxiliares, 

centrándose en los puntos débiles que poseía el primero, para lo que recurrieron a 

profesionales de la moda. Pedro Rodríguez crea un uniforme acorde con la moda y las 

tendencias de la década, manteniendo el color azul marino como principal característica, 

debido a que en la época ya se había arraigado como un color que definía a las tripulantes. 

El uniforme continúa con la inspiración militar del anterior pero con líneas más femeninas. 

(Ver imagen 11, cuerpo C, p.7).  

Años más tarde, en los sesenta, el mismo modernizo y funcionalizó el uniforme, 

transformando la feminidad como protagonista y eliminando la estética militar del diseño. 

Como diseño base se utilizó un traje con chaqueta. (Jobwear, 2014).  

Hacia el año 1968, la aerolínea de bandera española empieza a gestar una necesidad de 

cambio de identidad corporativa, por lo que, ese mismo año, se decide a realizar un nuevo 

uniforme para sus azafatas.  El diseñador Manuel Pertegaz fue quien revoluciona por 

completo la imagen de Iberia. Imponiendo un nuevo color, denominado Rosa Real, y 

utilizando de inspiración a Jackie Kennedy, el diseñador propone un nuevo uniforme 

compuesto por una chaqueta tipo túnica, falda recta y blusa blanca, incorporando una capa 
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sin mangas y capucha, medias de malla y botas altas. Innovo en el diseño a bordo para el 

servicio, para el cual diseño un vestido turquesa con volados, de tela a lunares en cuello y 

mangas. (Llarandi, 2017). (Ver imagen 12, cuerpo C, p.7). 

En 1972, el modisto español Elio Berhanyer recibe el encargo de volver a cambiar los 

uniformes de las tripulantes. (Ver imagen 13, cuerpo C, p.8). Para esto, le fueron otorgadas 

diferentes pautas a la hora de realizar los nuevos diseños, las cuales constaban de que los 

uniformes debían encajar en cualquier país, estación y época del año, sumado a que debían 

ser más tradicionales y duraderos en el tiempo. Por esto mismo, Berhanyer comenzó 

volviendo al azul, y cambiando detalles en los interiores de las prendas ya que, a su parecer, 

de esa manera las auxiliares irían más cómodas. Además, añadió gran cantidad de 

complementos, como un bolso, guantes, zapatos y botonería, logrando lo que buscaba la 

compañía desde un principio: modernidad, funcionalidad y estética. (Crespo, 2012).  

Años más tarde, en 1977, el mismo diseñador amplió toda la gama de piezas, haciéndolas 

intercambiables en función de la temperatura e introduciendo el color beige como 

protagonista para las auxiliares de vuelo, apostando, a su vez, a la tradicionalidad y 

elegancia, manteniendo la atemporalidad y haciendo que sea fácil de lucir en cualquier parte 

del mundo y estación del año. (Ver imagen 14, cuerpo C, p.8). La tripulación de tierra siguió 

con el azul, distinguiéndose así unas de otras. (Jobwear, 2014).  

Por tercera vez consecutiva, en 1983, Berhanyer fue el encargado una vez más de 

modernizar a las azafatas de Iberia, se trató de un modelo joven y clásico, a la par de 

elegante y luminoso, haciendo fuerza en la identidad Iberia-España. Vuelve al color azul, tan 

identificativo en el mundo de la aviación, pero con una versión nueva, animada e iluminada, 

a la cual se denominó ‘Azul Canarias´. (Ver figura 15, cuerpo C, p.9). En esta ocasión, tanto 

las siluetas de los uniformes de tierra como de aire mantenían similitudes, ya que se 
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consideró importante ofrecer una imagen lo más homogénea  y unida posible de la empresa. 

(Muñoz, 2013).  

El pantalón se une al uniforme de las azafatas en el año 1987, de la mano de Alfredo Caral. 

Su propuesta es elegida debido a que presenta una compatibilización entre funcionalidad y 

estética, al mismo tiempo que mantiene el concepto tradicional del uniforme y la nueva 

imagen de la compañía. Las prendas ganan funcionalidad y de mantiene la idea de piezas  

intercambiables para el invierno y el verano, y para ayudar en la agilización del trabajo. El 

color azul se mantiene, combinándose con beige para los tripulantes de cabina y rojo para 

los de tierra. (Toribio, 2011). (Ver figura 16, cuerpo C, p.9). 

Luego de ser uno de los modistos en trabajar más tiempo con la empresa, Caral es seguido 

en la historia del uniforme de Iberia por Adolfo Domínguez en el año 2005. Este vuelve a 

darle un gran protagonismo al azul, siendo el elegido el ‘azul noche’, y en esta ocasión 

acompañado por los colores corporativos mostaza y rojo. Las tipologías escogidas son la 

chaqueta, la falda y el pantalón, siendo estos últimos a elección del personal. (Ver figura 17, 

cuerpo C, p.10). Y, al igual que los años anteriores, las prendas son cómodas, y se adaptan 

a cualquier país, estación o climatología. (Lamas, 2012).  

1.3.3 Air France 

A pesar de ser una línea aérea, Air France tiene conexión directa con la moda desde sus 

comienzos. Siempre atenta a los cambios, la empresa posee a bordo los uniformes más 

inspiradores, elegantes y de referencia al estilo refinado de los franceses. Grifes como Dior, 

Balenciaga y Christian Lacroix diseñaron modelos femeninos y masculinos exclusivos a los 

comisarios, auxiliares y comandantes. (Glamour, 2017).  

La aerolínea ha hecho de la comodidad y el servicio a bordo una de sus principales 

prioridades. Año tras año, renombrados diseñadores de interiores, de moda y los más 
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celebres chefs han contribuido a la proyección internacional de Air France y de la cultura 

francesa en el mundo.  

Lamoureaux (s.f), gerente de Air France en Venezuela, expresa que la decisión de la 

empresa a conceder especial interés en el diseño de los uniformes de sus empleados 

demuestra la importancia que posee el personal dentro de la estrategia de la compañía, y 

sostiene que es primordial que el trabajador lleve con orgullo y ponga relieve a la calidad del 

servicio que se desea ofrecer a sus pasajeros. Más que una ropa de trabajo, el uniforme es 

un símbolo, tanto para el personal que lo porta como para que los clientes de la compañía 

puedan identificarlos como parte de una imagen sólida. (Informe21, 2013).  

Los uniformes han evolucionado en el tiempo, pero en todo momento manteniendo la 

identidad de la marca y ajustándose, a su vez, a las tendencias de cada época. Desde hace 

ya más de 70 años, el color base ha sido el azul marino, que ofrece una imagen de rigor y 

profesionalidad, además de ser el color institucional de la empresa.  

Al final de los años 20, con el deseo de seducir y atraer más pasajeros, las compañías 

aéreas transforman sus aviones en restaurantes o bares. Desde allí surgen los primeros 

uniformes de barman que se combinan con el estilo militar y el de la hotelería de lujo. Dentro 

de la empresa, estos se dividieron entre las versiones en blanco y azul. Este consistía en un 

traje sastre compuesto por chaqueta, pantalón, camisa blanca, corbatín y gorra. (Informe21, 

2013). 

En 1946, Air France contra sus primeras auxiliares femeninas, cuyos uniformes fueron 

encargados y diseñados por la casa Georgette Renal, la cual poseía una gran influencia 

militar. El vestido estaba hecho de paño azul oscuro y se usaba sobre una blusa blanca. En 

conjunto, se utilizaba una gorra decorada con el hipocampo, símbolo de Air France. (Ver 

imagen 18, cuerpo C, p.10). 
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A continuación, en el año 1954, se impone sobre la moda el traje de Georgette de Treze, 

modificado por los vascos, donde la falda sería más recta y sin pliegues, el vestido de una 

sola pieza y los zapatos de taco. (Aeroflap, 2017).  

Con la llegada de los años 60, la imagen de la compañía se asocia a la alta costura. La casa 

de Christian Dior recibe el reto, en el año 1963, de diseñar el uniforme de las auxiliares, 

cómodo para trabajar pero a su vez elegante y sofisticado. Se puede apreciar en el primer 

diseño un vestido de verano azul claro, atado a la cintura con un nudo japonés y un 

sombrero. En el mismo año, Dior realiza el uniforme de invierno de la empresa. (Muñoz 

Morillo, 2015). (Ver imagen 19, cuerpo C, p.11). 

Cristóbal Balenciaga fue el encargado de renovar el uniforme de las auxiliares en 1969. A 

partir de este año, Air France busca impulsar la calidad de servicio a bordo y renovar su 

imagen de marca. El sastre de verano, entonces, se diferenció en dos colores pastel, rosa y 

azul. En él, una cinta azul oscura se anudaba cerrando el cuello de la chaqueta, y 

completaba el conjunto una gorra azul oscura con la insignia de la compañía. (Borras, 2018). 

(Ver imagen 20, cuerpo C, p.11). 

Años después, en 1978, por primera vez la aerolínea, para definir el nuevo uniforme, pide su 

opinión a la tripulación. El nuevo guardarropa consistió en vestimentas combinables creado 

por tres diferentes casas de alta costura, Grés, Carven y Nina Ricci. El segundo es quien 

realiza los tres colores de la compañía, el rojo, el azul y el blanco. Por primera vez, las faldas 

pudieron utilizarse sin la necesidad de la chaqueta. (Aeroflap, 2017). (Ver imagen 21, cuerpo 

C, p.12). 

En el final de la década del 80, en el año 1987, la compañía confía la nueva renovación de 

su uniforme a tres de los diseñadores más consagrados del momento, Nina Ricci, Carven y 

Louis Féraud. Este último, diseña un vestido camisero de verano en tres colores, siendo 

estos azul, rosa y amarillo, y se vestía con una pañoleta de rayas azules y blancas en el 
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cuello. Este uniforme dio una imagen más tradicional a las auxiliares. (Ver imagen 22, cuerpo 

C, p.12). 

Carven, ese mismo año, presenta su vestido ‘fragata’, modelo principal de la colección de 

cuatro uniformes para la empresa. Este, estaba hecho en crepé azul oscuro con cuello 

camisero y mangas blancas, y un moño de satín amarrado al cuello.  

El ante último cambio de uniforme que tuvo la empresa fue en 1997, momento en el cual la 

renovación del mismo no fue un tema prioritario para la compañía. Sin embargo, Air France 

no quiso dejar a su personal sin una nueva imagen emblemática, por lo que se decidió a 

marcar la fusión con Air Inter, combinando los uniformes de ambas aerolíneas. Por parte de 

la primera, se eligieron dos uniformes diseñados por Nina Ricci, el vestido y el sastre de 

verano. (Informe21, 2013). (Ver imagen 23, cuerpo C, p.13). 

Luego de 17 años sin cambios en la imagen, Air France elige al diseñador Christian Lacroix 

para realizar la renovación completa de sus uniformes. Desde el 5 de abril de 2005, la 

tripulación viste el uniforme creado por el diseñador francés.  La nueva colección de 

uniformes destaca la elegancia francesa y respeta la unión de la alta costura y la línea 

francesa, y es una muestra de la gran importancia que la compañía otorga a la imagen que 

proyecta a sus clientes. El color del uniforme vuelve a ser azul marino, tono que la aerolínea 

utilizo en todos sus uniformes, combinado con un azul grisáceo, lo que añade al vestuario un 

toque de feminidad y dulzura, y el rojo para algunos complementos de las auxiliares tanto de 

aire como de tierra. (Ver imagen 24, cuerpo C, p.13).  

El corte es entallado, realzando hombros y cintura del personal. Por primera vez en la 

historia de Air France, el uniforme masculino y el femenino se han rediseñado a la vez, al 

igual que los complementos como gorros, guantes, abrigos, cinturones o bolsos. (Emol, 

2016).   
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A modo de conclusión, es destacable mencionar que la importancia de una buena identidad 

de marca es la clave para la exposición de una buena imagen frente al público de una 

empresa en particular. Así como se expuso durante el capítulo, ambas poseen significados 

similares, pero no es posible la existencia de una sin la presencia de la otra.  

Así como afirma Costa, (2006), una imagen de marca que posee fuerza y una identidad 

poderosa, contiene la capacidad de atraer a los clientes que desea, retenerlos y fidelizarlos, 

aumentando ventas y calidad en el servicio, y un buen ideal colectivo en la sociedad, 

logrando que la misma se encuentre presente en la mente de los clientes de forma constante 

y positiva.  

Buscando comparar y aplicar estos términos a las aerolíneas, frente a la exposición de los 

casos de Qantas, Iberia y AirFrance, se puede determinar que la importancia de la imagen 

en este ámbito también es destacable. La búsqueda de la diferenciación de las empresas fue 

tal, que las mismas se vieron en la necesidad de recurrir a diseñadores de renombre para 

poder poseer una imagen fuerte y determinante, diferenciándolos entre sí, y logrando 

mantener sus ideales en cada aspecto de la empresa.  
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Capítulo 2: Aerolíneas Argentinas desde sus comienzos 

En el desarrollo de este capítulo se brindarán los conocimientos indispensables sobre 

Aerolíneas Argentinas, empresa que servirá como punto de análisis para todo el desarrollo 

del Proyecto de Grado. Se realizara una investigación detallada de su trayectoria, analizando 

su imagen e identidad como marca, sus políticas empresariales, y sus demandas y 

exigencias a la hora de realizar la búsqueda y elección de diseño de un nuevo uniforme para 

sus trabajadores.  

2.1 Historia de Aerolíneas Argentinas. 

Para comenzar a detallar la historia de Aerolíneas Argentinas se debe remontar el tiempo a 

Francia en el año 1918.  

Bajo la iniciativa del fundador de la Línea Aérea Lignes Aeriernes Latercoer, luego de la 

Guerra Mundial, los servicios que prestaba uniendo Francia con España y África logran 

prolongarse a Sud América. Hasta ese entonces, el transporte de correspondencia y 

pasajeros desde Europa a América se hacía vía marítima, demorando entre treinta y 

cuarenta días. Así, Latercoer inicia sus servicios en Sud América, con escalas en Brasil, 

Paraguay, Argentina y Chile.  

Años después, al ser adquirida por Marcel Bouillox Lafont, es renombrada y pasa a operar 

bajo el nombre de Compagnie General Aeropostale. El Capitán Vicente Almandos 

Almonacid, piloto héroe de la primera Guerra Mundial, logra que la compañía pase a ser 

parte argentina, consiguiendo una subvención del Estado Argentino por intermedio de la 

Dirección de Correos y Telégrafos.  

El 5 de septiembre de 1927, se constituye la que sería la primera empresa aerocomercial 

argentina: Aeroposta Argentina S. A., con un 75% de su dotación de personal argentino. La 

organización y mantenimiento de la empresa aerocomercial, pese a su rudimentaria 

conformación, no podía mantenerse económicamente sin ayuda financiera del Estado.  
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Mientras ambas empresas ofrecían un transporte aerocomercial a zonas casi olvidadas, el 

Estado Argentino, por medio de las Fuerzas Armadas, hacían esfuerzos para atender las 

necesidades, tanto de sus destacamentos militares como para la población civil, haciendo 

uso de sus medios aéreos y marítimos dedicados a su función específica, siendo creada así, 

el 1 de septiembre de 1940, Líneas Aéreas del Estado, la cual posteriormente fue ampliada 

en Líneas Aéreas Sud Oeste LASO y Líneas Aéreas Nor Este LANE. El 4 de enero de 1945, 

se forma la Secretaria de Aeronáutica, lo que dio origen a la Fuerza Aérea Nacional, la cual 

incluye el paso de todas las dependencias de Aviación Aerocomercial al ámbito civil.  

Con la creación de la Secretaria de Aeronáutica, Aeroposta aumento su desarrollo, se 

ampliaron las rutas a todo el país y se establecieron líneas como la de la Pre-Cordillera, 

Cañadón León, Lago Argentino, etc.  

Entre los años 1945 y 1946, se formaron las Sociedades Mixtas de Aeronavegación, 

compuestas, en su nueva estructura, por varias empresas que operaban en el país. En 

dichas sociedades, se empleaban los servicios aerocomerciales vigentes en Argentina 

atendidos por diferentes empresas privadas, entre ellas Aeroposta Argentina, la cual cubría 

todo el sur del país, la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos, que operaba en el 

Noreste del país hasta Paraguay, y por ultimo Pan American Arways, la cual se encargaba 

del centro y norte de la región.  

En 1946, se funda la Flota Aérea Mercante Argentina, la cual logra cumplir con la necesidad 

de que la aeronáutica comercial argentina estuviera representada en los cielos del mundo. 

Esta llego a cumplir con sus objetivos, siendo la empresa aerocomercial internacional que 

representaba a la Argentina frente al mundo, estableciendo servicios regulares a Inglaterra y 

Chile, posteriormente a Francia, Portugal, España, Italia, Brasil, África, y finalmente Estados 

Unidos.  
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Posteriormente, los servicios de cabotaje e internacionales operados por las Sociedades 

Mixtas fueron resueltos y centralizados en una sola organización como Empresa de Bandera 

Aerolíneas Argentinas, eliminando la participación del capital privado en toda explotación 

aerocomercial.  

Este conjunto de decisiones ocasiono gastos e intereses que se reflejaron en pérdidas que 

afectaban a las arcas del Estado, lo que motivo a que se iniciara una reestructuración de los 

servicios, estatalizando todas las Sociedades Mixtas, y centralizando las cuatro empresas y 

sus servicios comerciales en una sola organización estatal. (Pérez Tamayo, 2010). 

De esta forma, bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón, nace Aerolíneas 

Argentinas Empresa del Estado, el 7 de diciembre del año 1950, por Decreto N° 26099. La 

creación de la misma responde, a su vez, a motivos geopolíticos, siendo considerados 

factores geográficos y económicos de interés para el gobierno. La fusión lograda de las 

cuatro empresas, anteriormente nombradas, bajo una sola administración, permite la 

unificación de criterios y posibilita que los servicios se extiendan a una mayor cantidad de 

ciudades dentro del territorio argentino. En diciembre de 1951, después solo un año de 

operaciones, la Sociedad Interamericana de Prensa la designó como la mejor empresa 

aerocomercial del mundo, debido a su eficiente organización y la calidad de sus servicios. 

La empresa cobra mayor relevancia en el año 1952, cuando la Asociación del Transporte 

Aéreo Internacional (IATA) hace su conferencia en Buenos Aires. Desde la nada, se debió 

formar tripulaciones enteras, talleres, hangares, incorporar aviones y construir nuevos 

aeropuertos. Al incorporar aviones Jet a la flota, la empresa se vio obligada a adecuarse a la 

novedad, permitiendo realizar nuevas proezas como el llegar desde Buenos Aires a Londres 

en 16 horas. Así, los trabajadores de esa época gozaban de grandes beneficios laborales, 

elevados sueldos y la posibilidad de sindicarse. (Epelbaum, 2013).  
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Tras el derrocamiento del Presidente Perón en el año 1955, el Estado Nacional decide abrir 

el transporte aerocomercial, nacional e internacional, a la libre competencia. Pronto, 

surgieron diversas empresas privadas como Transcontinental, ALA, Austral, Transatlántica 

Argentina y AeroChaco, entre otras. Ante este desafío, el presidente de la empresa Juan 

José Güiraldes, logra convencer al Presidente argentino Arturo Frondizi de agregar nuevos 

aviones a la flota, comprando seis jet Comet IV, con la condición de que la empresa los 

pagaría más tarde. Así, Aerolíneasrecibe en marzo de 1959 el primer jet de este tipo, 

bautizado Las Tres Marías, adelantándose una vez más a otras compañías aéreas de 

Sudamérica, y con los que mantuvo un crecimiento sostenido durante los años ’60. Se 

inauguró el 19 de mayo de 1959 el vuelo en jet a Europa, Londres, Madrid, Paris y Roma, y 

el 30 de ese mismo mes a los Estados Unidos. Aerolíneas Argentinas fue la primera 

compañía latinoamericana en volar reactores. (Ministerio de Obras Públicas de La Nación, 

2018). 

Por un prolongado período, se cubrieron los vuelos a ciudades capitales del interior y 

turísticas en trabajo conjunto con las Líneas aéreas del Estado (LADE), línea aérea militar 

dependiente de la Secretaria de Aeronáutica. Aerolíneas Argentinas transportaba pasajeros 

a las ciudades más importantes, y LADE completaba el servicio hacia las de menor 

envergadura. (Félix Luna, 2003).  

Con el crecimiento de la empresa, comenzaron a utilizarse aviones con mayor porte, 

velocidad y alcance, siendo algunos el Douglas DC-4 y el Convair. Ambos permitieron la 

incrementación del número de frecuencias y destinos, y el transporte de cargas con una gran 

reducción de tiempos, en relación al transporte marítimo o terrestre.  

Para la realización de viajes con destinos lejanos, se requerían una serie de escalas que 

hacían al viaje poco rentable. Esto ocurría debido al límite de operación de los equipos que 

se utilizaban, ya que eran aviones con relativamente escasa capacidad de carga. En la 
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década del 60, Aerolíneas innovo en el mercado e introdujo en el país servicios a Europa con 

aviones a reacción. La aeronave utilizada se denomina Comet IV, avión a reacción, que 

poseía una capacidad de 72 asientos en total. (Praise, 2016).  

Así, las aerolíneas fueron quitándole mercado a otros medios de transporte, ya que las 

ventajas que suponían en cuanto a alcance, capacidad y tiempo lograron marcar una gran 

diferencia.  

En el año 1965, se toma conciencia sobre la necesidad de equipar la flota con equipos 

homogéneos para el aprovechamiento de las economías de escala. De esta forma, se 

reequipa la empresa por modelos con mayores aptitudes comerciales, las aeronaves 

adquiridas fueron Boeing 707-320 y Boeing 737-200. Debido al alto costo de la operación, el 

proceso tarda ocho años en completarse.  

Bajo la conducción de Juan Carlos Pellegrini, en el año 1975, se toma conciencia del hecho 

de que Aerolíneas Argentinas operaba dentro de un mundo comercial, la competencia 

internacional era muy fuerte, las empresas extranjeras incrementaban su capacidad de 

acceder a Buenos Aires sin o con menor número de escalas debido a las aptitudes 

operativas de los nuevos aviones. (Negre, 2005).  

“La estrategia comercial que adopto la empresa fue la equivocada” (Negre, 2005). La autora 

afirma esto, debido a que la empresa en ese tiempo orienta su perfil a la captación de 

tráficos de negocios, lo cual constaba de un modelo de alto costo, que llevo a seleccionar 

aviones inadecuados para su red de transporte. Se adquirió, así, el Boeing 747-SP para la 

operación de vuelos sin escalas al interior europeo, cuando los competidores operaban los 

DC-10, los cuales poseían menores costos operativos. Aerolíneas Argentinas, con esta 

nueva política, pasó a poseer una flora de altísimo costo y capacidad excesiva para los 

mercados en los que operaba.  
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Con respecto al mercado de países limítrofes la estrategia también fracasó. Se escogieron 

dos modelos de aeronaves de muy alto costo operativo e inadecuados para los mercados a 

los que se dirigían. Esas rutas pudieron ser explotadas por un único modelo con ventajas en 

cuando a economías de escala y productividad del personal, lo cual no fue posible debido a 

los errores en la perspectiva de la administración que dio mayor importancia al tamaño de los 

aviones y su cantidad de motores como atractivo comercial para los clientes con alta 

capacidad de pago, los cuales no eran los que la empresa transportaba.  

2.2 Privatización  

La llamada a la primera privatización de Aerolíneas Argentinas se produjo en el año 1989, 

bajo la sanción de la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, la cual permitió 

que un gran número de empresas estatales pasaran a ser privadas, y la fusión y disolución 

de diversos entes públicos, entre ellos YPF, ferrocarriles, y las empresas de agua, luz y gas.  

Al momento en el que el Gobierno de Carlos Menem hace que la coloquen a licitación, 

Aerolíneas era una empresa considerada rentable, prestigiosa, con altísimos niveles de 

servicio y seguridad, con veintiocho aviones propios y uno alquilado. 

Como destaca Thwaites (2001), conservando el carácter de aerolínea de bandera, la 

competencia siempre ha sido fuerte dentro de esta industria, y ha condicionado el desarrollo 

de las empresas aéreas en todo el mundo. Pero no es, entonces, lo mismo adjudicarse la 

explotación de un servicio con clientes que no tienen opción material de cambiar de 

proveedor de estos, que aquellos que operan en competencia y contra firmas poderosas.  

Por combinación de estas razones, el grupo encabezado por Iberia líneas aéreas, apareció 

interesado en aceptar las reglas planteadas por el Gobierno al mando. A su vez, perseguía la 

estrategia a medio plazo de formar una aerolínea iberoamericana que la capacitara para 

competir con las grandes líneas europeas y norteamericanas, haciendo frente al inminente 

aumento en la desregulación del mercado aeronáutico mundial. Para lograr esto, los 
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españoles adquieren Aerolíneas Argentinas, la línea aérea venezolana Viasa, la línea chilena 

Ladeco, y a un paso de poseer las empresas correspondientes a Republica Dominicana y 

Bolivia.  

Argentina posee particularidades que dificultan la acción satisfactoria de la industria 

aerocomercial, debido a que se trata de un país de grandes extensiones territoriales, con una 

población distribuida de forma desigual, con zonas muy pobres económicamente y de poca 

relación con el resto del territorio, un centro poblacional y económico con relación radial con 

las economías regionales, una red que cubre todo el territorio, y una mala ubicación en el 

globo, que hace que se encuentre alejada de los países del primer mundo. 

Cuando la empresa es privatizada, la forma que tiene Iberia de hacer viable la operación fue 

la elasticidad de contrato, y la posibilidad de cargar sobre si misma sus costos de compra, lo 

que Epelbaum, (2013), expone como “una empresa que se endeuda para pagarse a sí 

misma, y cuyos ingresos se consumen con los intereses bancarios”. (p. 46). Sumado a esto, 

y en el marco de las guerras tarifarias que fueron ocasionadas por el incremento de la 

competitividad, Estados Unidos comienza a presionar para lograr los cielos abiertos, la 

desregulación del mercado aéreo.  

La realización del primer balance luego de la compra fue en el año 1992, el cual demostró un 

fuerte endeudamiento de Aerolíneas Argentinas, el cual conllevo a hacer de la explotación 

absolutamente deficitaria e inviable, haciendo que el Estado se comprometa a asumir un 

aumento del capital para que la empresa escapara de la quiebra, adquiriendo el 43% de las 

acciones.  (Castaño Guillén, 2009).  

En el año 1994, la situación vuelve a tornarse delicada, haciendo que Iberia posea el 85% de 

las acciones, el Estado con el 5%, y la acción de oro y el personal de empresa con el 10%, 

debido a la necesidad de una nueva ampliación valuada en $500 millones. La renuncia del 

Estado a su acción de oro, permite que Iberia fiscalice las decisiones estratégicas y, a su 
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vez, que venda activos de la empresa. Tras esto, se venden edificios, sucursales, tanto 

extranjeras como nacionales, y simuladores de vuelo, sumándose a los 28 aviones propios 

que poseía la empresa. Además, se desmantelaron talleres para trasladar tareas a la propia 

Iberia, o tercerizar a empresas de capital español, incrementando así los costos de 

Aerolíneas Argentinas.   

La privatización de Aerolíneas Argentinas fue muy discutida. En lo económico, se observaron 

consecuencias muy importantes respecto a los vuelos pertenecientes a cabotaje, debido a 

que fue eliminada la protección que estos tenían, la cual ofrecía casi hasta el 50% de los 

asientos. Esto conllevo a que se instaure una lucha entre el transporte de pasajeros de 

negocios y la reducción de costos y especialización en mercados turísticos. Paulatinamente 

en el tiempo, se fue adoptando la segunda postura anteriormente nombrada, haciendo que la 

empresa se vuelva una de las más agresivas en cuanto a tarifas internacionales y en el 

desarrollo de planes para reducir costos de explotación.  

En el ámbito internacional, debido al alto crecimiento del tráfico, se destinan aviones de 

mayor envergadura para las rutas principales y más demandadas del momento: Madrid y 

Miami. El problema surgió en los mercados menores, donde fue necesario utilizar aviones 

más pequeños, de radio de acción media, para realizar rutas hacia México y el Caribe, y las 

rutas con escalas de Lima-Los Ángeles y Caracas-Nueva York.  

Con respecto a la zona regional, cabotaje y países limítrofes, la empresa se vio en la 

necesidad de establecer vuelos directo a destino, sin escalas intermedias, debido al alto 

costo de las mismas. Asimismo, se comprobó posteriormente, que los clientes tenían una 

especial preferencia por este tipo de servicios, por lo que se recurrió a la adquisición de 

aviones de menor capacidad posible, dentro de los niveles razonables para el costo por 

asiento, siendo finalmente el elegido el Boing 737-200. Contrariamente, el Plan de 

Inversiones propuesto por el Gobierno de turno, había exigido la utilización de aviones 
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nuevos y más grandes, siendo estos los MD88/83, haciendo que, nuevamente, se tomen 

decisiones equivocadas en cuanto a la flota adquirida. (Negre, 2005). 

En el año 1996, se comienza a formar una estrategia que fue orientada a la captación de 

tráficos de negocios. Para ello, se debieron tomar una serie de decisiones drásticas en el 

ámbito internacional. Se  transformó el Airbus 310 en un avión de menor capacidad de carga 

y pasajeros, para hacerlo apto para operar sin la necesidad de escalas la ruta Buenos Aires-

Nueva York, haciendo que se elimine la ruta a California; se creó la clase denominada 

intermedia, eliminando asientos de clase turista, y se abandonó los servicios a México para 

poder operar diarios a Nueva York.  

En cabotaje se lograron resultados positivos frente a los nuevos cambios. Se arrendaron 

aviones de cincuenta plazas para poder realizar satisfactoriamente los vuelos sin escalas y 

reducir costos en las rutas de tráfico débil. 

En el mes de octubre de 1998, se cierra la venta del 10% de Aerolíneas Argentinas a 

American Airlines, y en el año 1999 la gestión le pertenece de manera completa, durando así 

hasta enero del año 2000.  

La cultura establecida por American, la cual remarcaba que lo único que interesaba era el 

tráfico de alto rendimiento, logro acentuar el tráfico de negocios, pero, nuevamente, las 

decisiones tomadas para explotar la estrategia fueron las equivocadas. La empresa adquiere 

aviones de mayor capacidad de asientos y trayecto sin etapas, pero caro a la hora de 

operarlo, asimismo, se lo utiliza para la realización de rutas en que el tráfico es exigente, y 

busca vuelos sin escalas pero que, a su vez, sea de un precio al cual acepten pagarlo, lo 

cual no fue el caso de Aerolíneas Argentinas, y la adquisición de este avión realizo un déficit 

a la hora de cubrir los costos de operación.  
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La gestión realizada por esta empresa se caracterizó, principalmente, por dar importancia a 

los problemas operativos, resolviendo las crisis, y cancelando los vuelos. Esto introduce a los 

clientes de Aerolíneas el factor de incertidumbre. (Negre, 2005).  

2.3 Aerolíneas Argentinas y el nuevo milenio 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), toma la gestión de la empresa 

debido a los malos resultados de la gestión de American Airlines y esta vuelve a ser 

comercialmente agresiva. Se logra aumentar las ventas, pero luego de las malas decisiones 

anteriormente tomadas, el esquema ya era totalmente inviable y la competencia 

excesivamente fuerte.  

Para ir en busca de la estabilización de la empresa, se comienza un plan mediante la 

tercerización en rutas en las que Aerolíneas perdía participación por no contar con los 

equipos de tamaño necesario. Esta misma, se basaba en que los costos netos eran altos, y 

que la flota carecía de aviones aptos para la realización satisfactoria de las rutas. La 

tercerización ayudo a mejorar la situación, garantizando un buen servicio y obteniendo una 

tasa de ganancia.  (Negre, 2005).  

Es necesario destacar, que Aerolíneas Argentinas mantiene una buena imagen frente al ojo 

del mercado del turismo y étnico, y, a su vez, a la hora de emprender campañas 

comerciales, la respuesta inmediata de los clientes siempre fue satisfactoria. El problema se 

encontraba en los gastos operativos, que, en comparación, eran muy elevados.  

La denominada segunda privatización llega en agosto del año 2000, cuando la empresa es 

declarada nuevamente en banca rota. La SEPI, en ese entonces, poseía el 91,9% del capital 

de la empresa, por lo que podría decirse que se trató más de una venta de Estado a Estado 

que una privatización. En Junio de 2001, Aerolíneas anuncia la suspensión de pagos, 

logrando pérdidas superiores a 350 millones de pesos. A su vez, en este año, Air Comet-
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Marsans compra la empresa, logrando así que la compañía obtenga beneficios debido al 

aumento de ingresos. (Echarri, 2001).  

Poco a poco se logra recuperar algunas de las rutas perdidas en los años de crisis. Madrid, 

San Pablo, Rio de Janeiro, Londres y Paris vuelven a estar entre las ofertas de viajes 

ofrecidas por la empresa, mejorando, a su vez, el servicio en vuelo. Así, para el año 2003, la 

empresa comienza a dar ganancias. (Epelbaum, 2013). 

En el año 2005, la empresa contaba con gran éxito, no solo por las modificaciones realizadas 

dentro del ámbito estratégico, sino que también debido a cuestiones externas que lograron 

favorecerla. En el ámbito internacional, por la devaluación, se solucionan los problemas de 

costos. Para la empresa, en este entonces, era muy barato enviar tripulaciones al exterior, 

los pasajes se cobran en dólares, logrando una gran ventaja, y los sueldos se pagaban en 

pesos. Así, cubrir los costos ya no es un problema, lo que se logra gracias al buen manejo 

de Marsans con la empresa.  

Desde otro lado, en el mundo del cabotaje, Aerolíneas es la única empresa encargada de 

esto. Debido a la crisis del país, empresas más chicas entran en quiebra, haciendo que sea 

la única empresa grande que trabaja dentro del país, logrando que, prácticamente, el 

cabotaje se transforme en un monopolio.  

En el año 2006, la participación estatal aumenta a un 5%, con el objetivo de llegar a un 20%. 

Ese mismo año, el presidente de Aerolíneas Argentinas vende sus acciones y se retira de la 

compañía, debido al fracaso de las negociaciones con el gobierno. Luego de esto, la 

compañía decae y vuelve al proceso de vaciamiento y precarización laboral anterior, 

haciendo que, durante el invierno, solo cumpla con el 11% de los vuelos programados. Con 

esto, Marsans planeaba transferir en su totalidad los vuelos de cabotaje a Austral, y 

mantener en funcionamiento los internacionales con Air Comet. Luego, el gobierno nacional 

logra hacerse cargo del 20% de la compañía, pero no logra revertirse el rumbo.  
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Para el mes de mayo de 2008, el Grupo Marsans estaba cerca de un acuerdo con el 

Gobierno Nacional. Se encontraba en puertas de poseer un 35% de la compañía, aumentar 

la participación estatal al 20%, otorgarles a los trabajadores y a las provincias un 5%, 

respectivamente, y quedarse con otro 35%.  

La determinación por recuperar la empresa ya se había tomado para ese año, y se logró una 

tregua con los gremios participantes. A esta altura, la situación de la compañía era 

deplorable, de su flota de 68 aviones, 32 no estaban aptos para utilizarse, y las deudas 

subían de los U$S800 millones.  

Al 14 de julio, los españoles dejan la empresa debido a fuertes acusaciones cruzadas con el 

gobierno, y el 21 de julio del mismo año se firma el traspaso. (La Nación, 2008).  

La nueva estatalización era la única opción viable. Llevar a la empresa a la idea de quiebra y 

continuidad implicaba, prácticamente, la desaparición de la compañía, la pérdida de puestos 

de trabajo y rutas, pero los argumentos a favor de esta postura defendían el no asumir la 

deuda empresarial, y prefiriendo la quiebra y la creación de una aerolínea desde cero, bajo la 

política de ´cielos abiertos´.  

El consenso generalizado en la sociedad sobre mantener operando Aerolíneas Argentinas, 

con el gran valor que posee la conectividad de los argentinos, y el simbolismo que ha 

ganado la empresa, así como la lucha de los trabajadores por no perder su fuente de trabajo 

y la Línea de Bandera.  

Aerolíneas Argentinas debe percibirse como una empresa líder, a nivel internacional y 

nacional, en el transporte, la cual ofrece un servicio de comunicación entre las ciudades del 

territorio argentino, siendo su principal meta la satisfacción de las necesidades de sus 

públicos, cumpliendo con las expectativas de estos mismos.  

Como se pudo observar en el desarrollo del capítulo, la empresa Aerolíneas Argentinas 

sufrió fuertes cambios desde sus inicios en el año 1950 hasta la actualidad. Dichos cambios, 
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repercuten a la hora de determinar los aspectos positivos o negativos de dicha empresa, las 

fortalezas y debilidades, y la fuerza que posee dentro del mundo aeronáutico y la República 

Argentina.  

Pasando por dos momentos de privatización destacables, seguidos por sus respectivas 

estatalizaciones, y bajo deudas millonarias, Aerolíneas Argentinas pudo trazar su camino de 

vuelta a la cima en los últimos años, destacándose entre las empresas, y llevando con 

orgullo el título de ‘Línea de Bandera’ de la República Argentina. Esta, permite la conexión 

sin límites entre los puntos más lejanos del país, logrando, a su vez, un gran avance en la 

economía, abriendo las posibilidades de transito turístico dentro de las mismas.  
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Capítulo 3. La labor de los tripulantes de cabina y su uniforme 

En el siguiente capítulo, se explicará la historia de la labor de los Tripulantes de Cabina de 

Pasajeros, desde la primera vez que se realizó el trabajo hasta lo que hoy es, y cuál es el rol 

que este debe cumplir dentro de la aeronave. Este primer acercamiento a la actividad de los 

tripulantes será amplio y detallado. En este caso, se explicarán cuáles son las actividades 

básicas a realizar, a que se encuentran expuestos en su momento de trabajo, las exigencias 

físicas que estos poseen y el espacio de trabajo en el que se mueven en su tiempo laboral.  

3.1 El tripulante de cabina y su historia 

Las primeras líneas aéreas comerciales eran territorio exclusivo de hombres. Se dedicaban 

exclusivamente al transporte de correo, y fue la dedicación de los pilotos de estas aeronaves 

lo que hicieron que se acepte del viaje en avión como medio de transporte. 

Se esperaba que los pilotos se hicieran cargo exclusivamente del transporte de correo y no 

para atender necesidades de viajeros. Al correr los años, y con la aparición de aviones de 

mayor envergadura que lograban acomodar más pasajeros, algunas líneas aéreas 

comenzaron a tomar en cuenta la comodidad a bordo, haciendo que los pilotos se 

encargaran de las necesidades, lo que hacía que el servicio ofrecido sea mínimo. 

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), anteriormente denominados auxiliares de 

vuelo, auxiliares a bordo, aeromozas, azafatas o sobrecargos, son los miembros 

pertenecientes a la tripulación a bordo encargados de atender a los pasajeros, velando por 

su seguridad y comodidad durante el vuelo. (Diaz y Diaz, s.f.). 

Este trabajo surge en el año 1912, momento en el que la línea aérea alemana, llamada 

Delag, empleó a Heindrich Kubis, (ver imagen 25, cuerpo C, p.14), quien fue el encargado de 

atender y velar por la seguridad de los pasajeros a bordo del LZ-q0 Schwaben de la 

aerolínea. Con interés de seguir los pasos de Delag, las empresas aéreas con interés de 
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expandirse de manera comercial, comenzaron a emplear auxiliares de vuelo, con el factor 

excluyente de que fuesen hombres. 

En los años 1920, primeros de la aviación comercial, Imperial Airways introdujo en las 

cabinas de sus aviones a los denominados Cabin Boys, tripulantes de cabina de pasajeros 

masculinos. Años más tarde, en el inicio de los años 30, United Airlines, aerolínea 

norteamericana, abrió la posibilidad a las mujeres para poder postularse como auxiliares de 

vuelo.  

Steve Stimpson, perteneciente a Boeing Air Transport, compañía predecesora de United 

Airlines, expresa a sus superiores, junto a Ellen Church, (ver imagen 26, cuerpo C, p.14), 

una enfermera americana de 25 años, la necesidad de personal de cabina sobre los aviones, 

y que la tripulación idónea para realizar el trabajo eran las enfermeras, ya que debido a que 

en caso de incapacitación de un piloto o pasajero, ellas podrían prestar las atenciones 

médicas adecuadas. Boeing, empresa que en ese entonces no solo era fabricante de 

aviones sino que también una compañía aérea, en principio dudo de la propuesta ya que se 

consideraba que la mujer no era apta para volar regularmente, pero tras considerar los 

argumentos decide contratar a Church, quien fue la primera auxiliar de vuelo en trabajar en 

la empresa, y siete enfermeras más. (The United Airlines Historical Foundation, s.f). 

Con la posterior depresión de los años 30, el rol de la mujer tradicional sufrió fuertes cambios 

según la necesidad de poder, y, por primera vez, se la incorporo al mundo trabajador, con el 

fin de poder ayudar en los ingresos familiares. Luego, Transcontinental Airlines y Western 

Airlines, entre otras aerolíneas, siguieron los pasos de United Airlines, permitiendo a las 

mujeres participar del trabajo de auxiliar de cabina. Así, la posición de tripulante de vuelo 

tomo un fuerte cambio, y para el final de la década, se convirtió en una profesión casi 

excluyente para mujeres, y, además, con preferencia sobre la ocupación de enfermeras. 

Luego, el requerimiento de este título se relajó con el comienzo de la segunda guerra 
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mundial, momento en el que la escasez de enfermeras fue debido a las necesidades del 

conflicto bélico, por lo que esto hizo que se fueran contratando otro tipo de titulaciones para 

los puestos. (Barry, 2007). 

A lo largo de los últimos años, la industria de las aerolíneas ha realizado muchos cambios 

diferentes en sus regulaciones de contratación. Como se nombra anteriormente, por un largo 

periodo de tiempo, solo a las mujeres se les permitía trabajar como azafatas, pero no solo se 

limitaba a trabajadoras femeninas, sino que debían tener una estatura determinada y el peso 

adecuado, entre 21 y 26 años, y ser enfermeras graduadas. Además, el estado civil también 

era excluyente, solo se contrataban mujeres solteras, las cuales, si contraían matrimonio 

dentro de tu periodo laboral, eran despedidas de sus puestos. A su vez, mujeres divorciadas 

y viudas tuvieron problemas para ser consideradas para el puesto, y solo podían llegar a ser 

contratadas en caso de no tener hijos. Respecto a estatura y peso, se exigían mujeres entre 

45kr y 52kg, y de 1,50mt a 1,60mt.  

Estas reglas cambiaron a lo largo de los años setenta y ochenta, logrando así que los 

puestos de auxiliares de vuelo se abran a hombres y mujeres independientemente de su 

profesión y estado civil. Todavía se mantuvieron restricciones estándar de altura y peso 

debido a razones de seguridad, pero el alcance es mayor a lo que fue en el pasado. (The 

Travel Academy, s.f.).  

La labor de los tripulantes cambio gradualmente en el tiempo, para adaptarse así a los 

nuevos aviones, al incremento constante de las rutas y a los pasajeros. La gente comenzó a 

volar más a menudo y con diferentes destinos y, por esto, y la competitividad de las 

aerolíneas, se crearon planes más completos de los servicios en vuelo, por lo que se precisó 

un número mayor de auxiliares en cada vuelo, que aseguraran una mayor calidad en el 

servicio. 
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3.2 La labor del tripulante 

Para comenzar a hablar del trabajo del tripulante de cabina en su tiempo laboral, se debe 

comenzar por explicar cuál es la definición de la ergonomía.  

La Asociación Internacional de la Ergonomía (IEA), define el término ergonomía como “una 

disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia las relaciones entre el hombre, la 

actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla inmerso, (…) buscando 

optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema”. (2000).  

Por lo tanto, se puede destacar, que ésta estudia al empleado, sus labores, el ámbito donde 

las realiza, y la relación entre los mismos, para así poder diseñar efectivamente sistemas y 

productos que mejoren esta relación, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, 

mentales y psíquicas del individuo y de adecuar los puestos de trabajo y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades de cada uno de los usuarios. Esta definición se 

aplicará a la hora de hablar de la labor del auxiliar de vuelo, implicando dentro de la misma 

una definición del trabajo, las responsabilidades que este conlleva, los procedimientos 

generales y las implicaciones, exigencias y funciones específicas de este trabajo.  

La carrera de tripulante de cabina se focaliza principalmente en la formación correspondiente 

para el desarrollo de las capacidades para llevar adelante y, de manera efectiva, las dos 

obligaciones que cada uno de estos deben cumplir al encontrarse a bordo de toda aeronave. 

En su programa de estudios a distancia, la Escuela de Aeronavegantes, (2015), la cual 

prepara a los tripulantes para ejercer su labor en el territorio argentino, describe de manera 

precisa las funciones, obligaciones y requerimientos de los tripulantes. Este, brinda un 

acercamiento legítimo a las tareas reales, específicas y generales de los trabajadores.  

En primer lugar, la función de los tripulantes de cabina es velar por la seguridad de los 

pasajeros, previniendo situaciones riesgosas en la cabina y haciéndole frente a las mismas 
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y, en caso de que ocurrieran, liderando a las personas a bordo durante una situación de 

emergencia, brindándoles confianza y seguridad. 

Y en segundo lugar, los TCP deben brindar un servicio de calidad, tendiendo las 

necesidades que presenten los pasajeros con profesionalismo y amabilidad, contribuyendo a 

la creación de una buena impresión de la línea aérea. (Escuela de Aeronavegantes, 2015). 

Tomando en cuenta lo nombrado anteriormente, es correcto afirmar que los tripulantes de 

cabina de pasajeros asumen la labor de inculcar seguridad a los pasajeros y brindar un 

servicio, para mayor comodidad y satisfacción del cliente. Para esto, los profesionales deben 

ser adecuadamente preparados, para así, poder enfrentar situaciones de emergencia, sin 

descuidar la seguridad del vuelo. A su vez, deben efectuar un servicio de excelencia a sus 

pasajeros, desde la provisión de alimentos a través de un catering, el confort de los asientos, 

o el suministro de información que sea precisado.  

La Escuela de Aeronavegantes,  por otro lado, coloca como objetivo de la preparación de los 

tripulantes el ejecutar satisfactoriamente las obligaciones y funciones específicas de las 

tareas del TCP, dentro de cualquier puesto que se le asigne dentro de la cabina y de manera 

eficiente, a su vez, deben reconocer su responsabilidad en relación con la seguridad de los 

pasajeros, de la cabina de pasajeros y actuar consecuentemente, asumiendo el rol de 

liderazgo en las situaciones de emergencia posibles, y, en último lugar pero no de menor 

importancia, atender las necesidades de los pasajeros, buscando lograr una impresión 

favorable de la línea aérea, en base a sus servicios amistosos y eficaces.  

Por otro lado, el programa de Tripulantes de Cabina de Pasajeros divide la función de los 

mismos en cuatro áreas diferentes. En primer lugar se encuentran los aspectos técnicos 

operativos y los aspectos vinculados con la seguridad, los cuales se refieren a aquellos 

procedimientos que los profesionales ejercen en las variadas situaciones de emergencia que 

son posibles a suceder dentro de la aeronave. Cuentan con la labor de posible alto riesgo, lo 
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cual exige desgaste mental y físico por parte del trabajador. Para estar preparado para 

enfrentar este tipo de circunstancias, deben estar uniformados de forma que no interfiera con 

los procedimientos, y es fundamental que este uniforme sea de fácil reconocimiento 

independientemente de la situación que esté ocurriendo a bordo.  

En último lugar, lo aspectos humanos y de orientación al pasajero, y los aspectos 

actitudinales. Visto desde el lado social, el comportamiento de los tripulantes se pone a 

prueba con todas aquellas medidas a adoptar en el contacto con los pasajeros. Sin importar 

la situación, el tripulante debe ejecutar los procedimientos de forma calmada, objetiva, y sin 

transferir sensaciones negativas hacia los pasajeros, ayudando así al estado de ánimo y a la 

organización dentro de la aeronave.  

A la hora de exponer la labor del tripulante de cabina profesionalmente, se deben diferenciar 

las actividades laborales en tres momentos diferentes, siendo estos antes de abordar la 

aeronave, durante la estadía en la cabina, y por ultimo las actividades realizadas luego de 

abandonar el avión.  

Antes de abordar el vuelo, el tripulante cuenta con una variedad específica de tareas a 

completar dentro del aeropuerto en el que sea asignado. Deben registrarse en el vuelo en 

despachos correspondientes a su función y empresa, y luego acercarse a la sala de la 

tripulación, donde recibirá un briefing de las condiciones en las que se desarrollara el vuelo y 

los procedimientos a cumplir en el mismo. (Joseph, 2002). 

Ya sobre la aeronave, los tripulantes deben reunirse con sus compañeros de trabajo para la 

organización de las tareas del vuelo. Entre estas se encuentran la asignación de la posición 

que cada uno va a tomar durante el trayecto del viaje y los detalles que sea necesario que la 

tripulación entera sepa. Además, es importante que cada uno de ellos sepa si entre los 

pasajeros hay personas con necesidades de cuidados de algún tipo en especial, si hay 
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pasajeros con silla de ruedas, como el número de bebes a bordo, entre otros datos 

relevantes para el desarrollo del vuelo.  

A su vez, deben verificar el estado del avión, el cual debe encontrarse totalmente limpio y 

ordenado para recibir a los pasajeros. Deben verificar que las comidas y bebidas en stock 

dentro de la cabina sean las suficientes de acuerdo al número de pasajeros, y, sobre todo y 

para mayor seguridad, que estén ubicadas en los compartimientos debidos y de forma 

adecuada.  

Por otro lado, deben asegurar el funcionamiento adecuado de todos los mecanismos de 

emergencia, chequeando manuales de seguridad y la perfecta organización de los 

elementos necesarios en caso de un imprevisto. (Laintiways, 2017).  

Cada tripulante debe completar el chequeo de acuerdo a la posición que le haya sido 

designada para el vuelo, según el puesto que ocupe, realizara comprobaciones en los 

asientos y de la correcta ubicación del material de emergencia dentro de su espacio 

asignado. (Corredoira Santos, 2013). 

Luego, se da paso a la bienvenida a los pasajeros dentro del avión, donde los auxiliares 

deben asistir a los pasajeros y dirigirlos hacia sus asientos. Una vez estos acomodados, se 

realizan las tareas de repaso dentro de la cabina, donde se verifica que los equipajes de 

mano estén correctamente colocados en los compartimientos destinados a los mismos, y 

que los pasajeros se encuentren en condiciones para seguir con los procedimientos de 

despegue. Para esto, se realiza la muestra del procedimiento de emergencia, informando al 

pasajero como actuar en caso de un imprevisto, como utilizar los elementos a su disposición 

para estas ocasiones, y la ubicación de las salidas de emergencia de la aeronave. Además 

de explicar a los pasajeros procedimientos como abrocharse los cinturones y utilizar las 

máscaras de oxígeno, otra de sus funciones principales es dominar las prácticas de 

supervivencia ante situaciones de emergencia. Estas son denominadas como técnicas de 
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ditching. Estas son aquellas que se utilizan en caso de que el avión sufra algún accidente o 

emergencia. (Carrión, s.f.).  

Al momento del despegue, los tripulantes deben encontrarse en sus asientos asignados y 

con sus cinturones abrochados.  Dentro de las tareas fijas que los auxiliares realizan ente el 

despegue y el aterrizaje, dependiendo el vuelo y su duración, se encuentran el servicio de 

catering, control de servicio de entretenimiento, control de actividad de pasajeros, en 

determinadas aerolíneas el servicio de compra por duty-free, y sobre todo, el manejo de la 

seguridad de todos los pasajeros a bordo. (Joseph, 2002). 

En caso de emergencia, los TCP son los encargados de ocuparse de brindar apoyo y ayuda 

a los pasajeros, tanto si se debe a alguna crisis nerviosa por parte de algún viajante derivada 

del miedo a volar o debido a alguna turbulencia, a alguna emergencia médica o accidente 

ocurrido con alguno de ellos, teniendo así que administrar los primeros auxilios necesarios y 

evaluar el estado del pasajero para tomar las medidas oportunas, como si ocurre algún 

imprevisto con el desarrollo del vuelo y se deben realizar maniobras de emergencia, teniendo 

que mantener en calma a los pasajeros e instruyéndolos como sea necesario, siendo esto 

para la utilización de equipo de emergencia como para la evacuación rápida y ordenada del 

avión. (Rodriguez, 2017). 

Al llegar la hora del aterrizaje, los auxiliares deben verificar que los pasajeros se encuentren 

en sus asientos de forma segura y con el cinturón de seguridad abrochado, que el equipaje 

de mano se encuentre correctamente colocado en los compartimientos debidos, y que los 

elementos utilizados durante el vuelo estén colocados de forma correcta y debida en donde 

deben, para así lograr un aterrizaje seguro y ordenado.  

Luego de aterrizar, al finalizar el vuelo, cada tripulante debe asegurarse de que los pasajeros 

desciendan de la aeronave de forma segura y ordenada, respetando si alguno solicita algún 

tipo de asistencia especial como puede ser silla de ruedas o acompañamiento, y priorizando 
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a personas mayores o con problemas físicos de invalidez. Una vez que el avión se encuentra 

vacío, se debe verificar que no haya objetos, equipajes  o algún otro elemento olvidado en 

los asientos o compartimientos de equipaje, y en caso de ocurrir, informar a quien 

corresponde para que sean ubicados con su respectivo dueño. (Laintiways, 2017). 

Al finalizar con las tareas dentro de la aeronave, el tripulante esperará un tiempo 

determinado y acondicionara el avión para el embarque de nuevos pasajeros, y, 

dependiendo los viajes, los destinos, y la empresa, puede descender de la cabina, pasar por 

los distintos sectores de chequeo que se encuentran dentro del aeropuerto, para luego 

dirigirse a un sector predeterminado donde descansarán para prepararse para su vuelo de 

regreso.  

El horario de trabajo para los TCP es totalmente aleatorio, es distinto para cada día y para 

cada empleado. Pueden constar de cortos periodos laborales o hasta largas jornadas de 12 

horas, en turno de mañana, tarde o noche. A su vez, estos están sujetos a posibles retrasos 

por distintas razones como pueden ser averías en las aeronaves o de tráfico aéreo. 

(Carreidoira Santos, 2013). 

Para finalizar con las labores del tripulante, se destaca que el deber que el tripulante asume 

dentro de su trabajo es el de manejar la seguridad de sus pasajeros, tomándolo como 

responsabilidad máxima, y el estar preparado para enfrentar las variadas situaciones que 

pueden ocurrir a bordo. Están obligados a cumplir las reglas vinculadas al buen 

comportamiento de los pasajeros a bordo, atendiéndolos de forma correcta, informándolos 

en los momentos necesarios, y permaneciendo a su disposición en todo momento.  

3.3 El espacio laboral y las exigencias físicas 

Habiendo sido expuesta la labor de los tripulantes de cabina en su tiempo de trabajo, es 

indispensable para el desarrollo del trabajo también describir el espacio en el cual realizan 

sus funciones estos profesionales.  
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El tripulante cuenta con tres espacios laborales básicos, los cuales son el aeropuerto de 

salida de la aeronave, la cabina de la aeronave, y el aeropuerto de arribo del vuelo. Aunque 

la mayor parte de las tareas laborales que realizan se llevan a cabo dentro del avión, la 

tripulación debe defender y transmitir la imagen y los valores de la marca durante su jornada 

de trabajo completa, siendo incluidos los momentos previos y posteriores del vuelo a esta 

afirmación.  

Para poder analizar esto, se decidió analizar los espacios de trabajo que ofrece la empresa 

Aerolíneas Argentinas a sus tripulaciones. La aerolínea cuenta con ochenta y cuatro 

aeronaves que se dividen en cinco modelos diferentes, Boeing 737-700, Boeing 737-800, 

Boeing 737 MAX 8, Airbus 330-200 y Airbus 340-300. Para continuar, se describirán 

detalladamente dos de los modelos de aviones poseídos por la empresa, los cuales son, 

específicamente, el modelo menor y mayor de aeronave en funcionamiento dentro de la línea 

de bandera.  Estos son, respectivamente, el Boeing 737-700 y el Airbus 340-300. Se 

detallaran los detalles de las unidades de forma general y específica, haciendo alusión a la 

labor de los tripulantes dentro de las mismas. (Aerolíneas Argentinas, 2018).  

El Boeing 737-700 es un avión para transporte aéreo de pasajeros a reacción de rango corto 

a mediano. Cuenta con la capacidad de transportar 128 pasajeros en su totalidad, de los 

cuales 8 pertenecen a clase business, o Club Economy, y 120 a clase turista, o económica. 

El largo de su cabina es de 33,6 metros, con un ancho de 3,5 metros. Además, cuenta con 

una altura de  2,14 metros y un pasillo entre asientos de 0,96 metros. La aeronave cuenta 

con seis salidas, dos salidas de emergencias, ubicadas sobre el sector de las alas, sumadas 

a las cuatro convencionales, ubicadas dos sobre el sector delantero y dos sobre el posterior. 

Asimismo, realiza viajes de distancias no mayores a 6.370 kilómetros, lo que permite que se 

traslade a zonas dentro del territorio argentino, y a destinos de países limítrofes al país.  

(Boeing, s.f.).  
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El Airbus a340-300 es un avión diseñado con cuatro motores y de largo alcance. Cuenta con 

una capacidad de transporte de 293 pasajeros, de los cuales los asientos se dividen 30 en 

primera clase o Club Cóndor, y 263 en clase turista o económica. El largo de su cabina es de 

63,69 metros y con un ancho de  5,28 metros. Posee diez salidas, ubicadas cuatro en el 

sector delantero. Es el avión perteneciente a la empresa con mayor capacidad de viaje, 

siendo este un máximo de 15.000 kilómetros, lo que le permite realizar viajes al exterior del 

país, como así también del continente. (Aerolíneas Argentinas, 2018).  

Al observar las características y compararlas, se llega a la conclusión de que los tripulantes 

de cabina realizan sus tareas en un espacio altamente acotado, por lo que poseen la 

necesidad de vestir indumentaria adecuada para esto, debe facilitar la libertad de 

movimientos no solo en los pasillos de la aeronave, sino que también en el interior de las 

diferentes cabinas. A su vez, al realizar viajes entre continentes y países, se exponen a 

cambios climáticos bruscos, diferencias culturales y barreras idiomáticas que obligan al 

uniforme a no poseer logos, mensajes o lenguaje visual que pueda traducirse de forma 

negativa.  

Por otra parte,  el movimiento corporal es una destreza exigida en la mayor parte de las 

actividades de los tripulantes de cabina de pasajeros. Estos, se ven en la permanente 

necesidad de realizar actividades tales como caminar, agacharse, estirar sus extremidades, 

o levantar, empujar o tirar objetos de diverso tamaño y peso.  

En muchas empresas aéreas, para incrementar el rendimiento económico por vuelo, se 

intenta que las aeronaves tengan tantas plazas como sea posible, haciendo que se relegue a 

un segundo plano el confort y la satisfacción tanto del pasajero como del tripulante. Esta falta 

de espacio, suponen a los tripulantes posibles caídas o golpes, y la adopción de posturas 

incomodas e inadecuadas en tareas que requerirían mayor espacio.  
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Un estudio realizado por un Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, 

(2013), expuso los riesgos de salud posibles por las malas posturas que adoptan los 

tripulantes y el levantamiento manual de cargas pesadas en el espacio y tiempo laboral.  

En los espacios de armamiento y acondicionamiento de la cabina para la recepción de los 

pasajeros, el tripulante realiza acciones de carga y traslado de objetos que son necesarios 

para el desarrollo de servicio en vuelo, lo que los obliga a adoptar posiciones incomodas que 

pueden afectar la espalda, piernas, brazos, nuca o los hombros. Además, se encuentran 

expuestos a cargas físicas dinámicas y estáticas. En el caso de la primera, se debe a que 

durante los vuelos, en muchos casos, los tripulantes no tiene pausas o tiempo libre, lo que 

los lleva a pasarse largas horas seguidas de pie, y, por su contra, hay otros casos donde la 

mayor parte del tiempo se encuentran sentados en asientos no diseñados para estar mucho 

tiempo en esa posición. (Carredoira Santos, 2013).  

Por otro lado, el levantamiento manual de cargas pesadas es un factor muy presente durante 

el embarque, desarrollo y aterrizaje del vuelo. Lesiones del tipo musculo-esqueléticos en 

espalda, hombros o brazos son frecuentes debido a esto. A pesar de que algunas 

compañías prohíben a sus tripulantes el levantamiento de maletas de pasajeros, es 

frecuente observar que para agilizar los embarques, estos realizan estas tareas, 

especialmente dando atención a aquellos que se vean con dificultad o no puedan realizar la 

acción.  

3.4 El uniforme del tripulante de cabina en la historia.  

A través de los años, los uniformes de los tripulantes de cabina se han convertido en un 

símbolo para las aerolíneas, debido a que estos son la cara visible de la empresa, y la 

imagen colectiva que el pasajero mantiene en el recuerdo. Tal es el caso, que produjo que 

en la actualidad diversas empresas aeronáuticas utilicen diseñadores de renombre para que 

realicen el diseño de los mismos.  
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En sus comienzos, en la década del 30, el uniforme del tripulante de cabina se derivó a partir 

del diseño de traje sastre clásico que vestían las enfermeras norteamericanas. (Ver imagen 

27, cuerpo C, p.14). Esto fue resultado de una publicidad de la línea aérea Boeing Air 

Transport, en la cual se contrataron enfermeras para brindar a sus potenciales clientes la 

imagen de que volar en sus aviones era seguro y confiable. (ViajeTip, 2016). 

De esta forma, se inculco el pensamiento que afirmaba la teoría de que los tripulantes de 

vuelo debían inculcar en sus pasajeros el sentimiento de seguridad. Por lo que utilizar como 

base el diseño del uniforme de las enfermeras, los usuarios asociarían el trabajo de las 

mismas con el del auxiliar, brindándoles tranquilidad.  

El color fue la gran cara del cambio en los uniformes de los tripulantes. El verde y el azul 

marino se emplearon en el comienzo, para así acentuar la institucionalidad, y vinculándolo 

no solo con la imagen de las enfermeras, sino que también agregándole detalles del traje 

militar, buscando imponer seriedad.   

En el comienzo de los años 40, diversas aerolíneas comenzaron a explotar el potencial 

publicitario que representaban los tripulantes de vuelo, pudiendo así colocarse en un 

mercado en concreto. Vincular directamente la imagen empresarial con los auxiliares implicó 

la necesidad de cambiar el diseño del uniforme, suavizando colores, moviéndose de los 

institucionales y aplicando tonalidades más sutiles como amarillo y rosa. (Ver imagen 28, 

cuerpo C, p.15). Esto, provoco un nuevo imaginario social alrededor de las tripulantes, 

pasando no solo de ser la imagen de la seguridad a bordo, sino la de proponer una imagen 

femenina y refinada. De esta forma, y hasta fines de los años 60, el uniforme buscaba 

favorecer a la mujer, enfocándose sumamente en lo estético, y postergando cualidades 

necesarias para el mismo como es la comodidad. A medida que la función e imagen de las 

tripulantes fue cambiando, el uniforme acompañaba estas modificaciones. Un uniforme que 

en sus comienzos reflejaba una imagen seria e institucional, adopto líneas más rectas y 
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moldería entallada. Aunque las tipologías base del saco, falda y camisa siguieron vigentes, 

las prendas se volvieron más adherentes al cuerpo. (Sanudo, 2014). 

Con el correr de los años 50, las acciones publicitarias de las aerolíneas recurrían a 

eslóganes con connotaciones sensuales, logrando que las auxiliares fueran uno de los 

primeros grupos de trabajadores que en los años 60 utilizaron la nueva ley en contra de la 

discriminación de género dentro del ámbito laboral. Previamente, como ya fue mencionado, 

las auxiliares seguían diversas reglas y restricciones, como la obligación excluyente de ser 

solteras y no mayores a los 32 años. Con la eliminación de estas restricciones, la imagen de 

las tripulantes se transformó en la de seguridad. Con este nuevo concepto de seriedad, y con 

cambios sustanciales en la indumentaria, se puso en cuestionamiento la funcionalidad del 

uniforme. Las asistentes tienen el deber de garantizar seguridad a los pasajeros a bordo, 

tarea que se vio imposibilitada al enfundarse en un uniforme de traje sastre entallado, el cual 

limitaba el movimiento. (Gosálvez, 2011). 

Si bien en cada época se marcó la implementación de tendencias novedosas, creando 

nuevas estéticas, el elemento clave del sastre se mantuvo en todo el periodo de evolución de 

los uniformes de los tripulantes. El uso de imágenes referenciales, como en este caso el de 

las enfermeras, permitió detectar factores necesarios recurrentes, constructivos, y 

representativos de cada época.  

Con el tiempo, ciertas empresas fusionaron los uniformes institucionales de las enfermeras y 

las militares de este periodo, con el fin de brindar una imagen de seguridad más directa. En 

este momento, los atavíos de los tripulantes disponían de la utilización de tipologías globales 

que componen el traje clásico femenino, y sus respectivas variantes. Variaciones de saco, de 

cruce simple o doble, de largo modular hasta la cintura o debajo de la cadera, y variados 

cuellos, son algunas de las que pueden observarse en este tiempo. El cinturón, las presillas 

en los hombros, botones y parches, son algunos de los detalles constructivos que remiten, 
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en un lenguaje estético, a los uniformes militares. La utilización de falda como segunda piel 

inferior se ve presente en el correr de los años. Esta no cuenta con variantes menos 

apreciables, como las tablas, los largos modulares, o las siluetas ligeramente adherentes al 

cuerpo o rectas. La primera piel superior, se basa en el uso estrictamente de variaciones de 

la camisa básica, con ligeros cambios en cuello, clásico, ingles o italiano. Dentro de este 

recorrido, se encuentra el uso de capa como abrigo, y se encuentra presente, en algunos 

casos, el gorro, derivado del uniforme militar de la época. (Galeano, 2016). (Ver imagen 29, 

cuerpo C, p.15). 

En el periodo de 1950-1960, se muestran los cambios más llamativos con respecto al 

uniforme. Diseñadores como Emilio Pucci, fueron convocados para diseñarlos, buscando 

romper con lo tradicional. (Ver imagen 30, cuerpo C, p.15).  

Este diseñador, logro un uniforme que, aunque cumplía con las exigencias del periodo de ser 

estéticamente placentero y llamativo, cuestionaba la funcionalidad del traje. En cuanto a 

detalles, decidió desarrollar un único accesorio, con el propósito de proteger el peinado de 

las auxiliares, que las ayudaban a mantener una estética agradable y prolija a lo largo del 

trayecto. Aunque estéticamente fue un cambio positivo, las empleadas lo sintieron poco 

práctico, debido a que no permitía una movilidad flexible a la hora de realizar las actividades 

dentro de la aeronave. Por otro lado, las estampas compuestas por tramas psicodélicas 

fueron un detalle destacable. Es destacable mencionar, como Pucci sobre puso la estética 

física de las empleadas sobre la mejora de la calidad del servicio propuesta por la empresa 

hacia los pasajeros. (The Braniff Pages, 2013). 

Este caso, es un ejemplo del porcentaje de empresas aeronáuticas que se concentraron con 

mayor intensidad en la imagen del tripulante, en vez de priorizar el servicio, la comodidad 

necesaria, y la funcionalidad a la hora de que estos realicen su desempeño de forma 

eficiente.  
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Lopez afirma que “Para muchas aerolíneas del mundo, los uniformes de su tripulación son 

una de las formas de publicidad más efectivas” (2016). Lo que quiere decir, que en este 

periodo se marca una destacable utilización del uniforme dentro de la comercialización de las 

aerolíneas, donde los tripulantes, en representación de su empresa, asumían el puesto de 

presentarse como icono. Estos mismos sufrieron modificaciones considerables, sin tener en 

cuenta la funcionalidad, y con propuestas cuestionables hacia el rol de la mujer dentro de la 

sociedad del momento.  

Con la formación de los primeros gremios de tripulantes de cabina, como la implementación 

de reglas que protegían sus derechos, se introdujeron cambios profundos en las condiciones 

laborales. Estos cambios, marcaron transformaciones notables dentro de las aerolíneas, 

como la asignación de un nuevo valor a la empleada femenina y la aceptación del sexo 

masculino para el trabajo. Aunque el uso del tripulante como representación de la imagen 

sigue vigente, se lograron apreciar cambios en cuanto a su uniforme. Muchas aerolíneas 

vuelven a la búsqueda de la proyección de la seriedad e institucionalidad como base de sus 

uniformes. Esta transformación fue crucial, ya que el enfoque del profesional vuelve a ser el 

concepto de proporcionar seguridad y tranquilidad al pasajero. Se retorna a un uniforme 

tradicional, de traje entallado y camisa básica, para proyectar una imagen más seria, la cual 

se aleja de la atención estética hacia el empleado. (Sanudo, 2014).  

Este periodo marca fuertes intenciones de cambio, y la necesidad de modificar el imaginario 

social colectivo hacia los auxiliares, pero no demuestra una búsqueda de funcionalidad para 

con sus uniformes.  

En los últimos años, los tripulantes sufrieron destacables cambios en su condición como 

empleados, y en su posicionamiento en las mentes de los empresarios y clientes de las 

empresas. De igual forma, los uniformes cambiaron drásticamente, buscando siempre la 

forma de complacer a los pasajeros, para poder incrementar la satisfacción del cliente, y 
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aumentar así las ventas de las aerolíneas. El único punto vigente que continua presente en 

las aerolíneas desde los primeros años, es el de la falta de atención en cuanto a las 

necesidades del traje de estos profesionales. (Ver imágenes 31 y 32, cuerpo C, p.16). 

El repaso realizado sobre los uniformes de los tripulantes demuestra que los uniformes, en 

su historia, no lograron disponer de recursos dinámicos y funcionales con respecto a la labor 

y la necesidad de estos empleados, ya que en todo momento se posiciono la imagen sobre 

la necesidad.  

La labor del tripulante se ve en la necesidad de ser acompañada por un uniforme que 

permita la libertad de movimiento, la comodidad y la seguridad de quien lo porta, para así 

poder realizarse la actividad laboral de forma satisfactoria y sin inconvenientes.  

Al realizar un análisis a la labor de los tripulantes de cabina en general, se logró destacar dos 

funciones primordiales de esta actividad: la de brindar un servicio a los pasajeros de la 

aerolínea, y, al mismo tiempo, manejar la seguridad de los mismos a bordo de la aeronave.   

Para ser esto posible, se vio de gran importancia el comportamiento y tratamiento social que 

estos deben mantener con sus pasajeros, buscando el trato amable y formal con los mismos, 

independientemente de la circunstancia a la cual se vean sometidos.  

Frente a las diversas actividades que estos profesionales deben realizar en su espacio y 

tiempo laboral, se ven en la necesidad de vestir un traje adecuado y cómodo que les permita 

moverse con comodidad, soltura y elegancia, a su vez teniendo que cumplir con su carácter 

estético, teniendo que ser agradables a la vista para transmitir a bordo seguridad, 

tranquilidad y profesionalismo a los pasajeros.  

Al realizar un análisis de las aeronaves de mayor y menor tamaño que posee la empresa, se 

logró distinguir las limitaciones de espacio laboral que poseen los auxiliares a bordo. Se 

observó que el lugar de trabajo es de tamaño reducido, lo que limita los movimientos y la 

comodidad. Sumado a esto, el trabajo de los tripulantes se ve expuesto a diferentes cambios 
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abruptos de las condiciones laborales, siendo estos diferencias climáticas, culturales y 

geográficas. Por ello, es importante destacar, nuevamente, la necesidad que poseen los 

mismos de un uniforme que se adapte a las circunstancias. 
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Capítulo 4. El uniforme de Aerolíneas Argentinas 

En este capítulo se ahondará en profundidad sobre el la funcionalidad e importancia del 

uniforme para los auxiliares, y una caracterización profunda y detallada del que corresponde 

a los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas.  Se expresara la 

funcionalidad principal del uniforme, la gran importancia que este posee en este ámbito, para 

luego comenzar un análisis detallado del uniforme utilizado por los auxiliares de la empresa, 

realizando una observación minuciosa del mismo, y enumerando y desarrollando cada 

detalle que lo conforma, siendo los principales puntos las tipologías utilizadas, la materialidad 

y el diseño en sí. 

4.1 Funcionalidad e importancia del uniforme 

La utilización del uniforme, sea institucional como social, logra alcanzar su propósito cuando 

es aplicado correctamente. En una empresa, el uniforme institucional permite una distinción 

entre los empleados, pues crea una forma de organización según el indumento que porten. 

Por otro lado, un uniforme social, identifica a un individuo en particular a través de un color, 

prenda o accesorio, que lo hace resaltar del resto.  

El uniforme institucional puede desempeñar variadas funciones, como describe Dunn, 

(2009), los uniformes son una forma de pertenecer y lograr que el empleado se sienta 

identificado bajo una indumentaria que transmite respeto y confianza. Este mismo, identifica 

grupos con un denominador en común, llegando a identificarse con un traje en particular, 

generando un sentimiento de pertenencia, en equipos de trabajo menores o en general 

dentro de la empresa. Además, estos definen rangos dentro de la misma, los cuales se 

logran con pequeños cambios en el traje, lo que hace que se pueda diferenciar a un 

empleado de su superior.  
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Por otro lado, el uniforme laboral es una buena forma de mostrar la imagen de marca de una 

empresa determinada.  Es uno de los recursos importantes y fundamentales para reflejar la 

identidad frente a los clientes, y a su vez, diferenciarlos. Este cuenta con el propósito de 

ayudar y asistir al empleado o usuario, ayudando en el diseño lo suficientemente dinámico 

para que no interfiera con las tareas que se deban realizar, y que se vele, a su vez, en su 

seguridad y bien estar. Constantemente, diseñadores e investigadores buscan nuevos 

tejidos que permitan que los uniformes cumplan con esta función, aunque, muchas veces, 

este es creado con el solo fin de unificar, dejando de lado la seguridad y resistencia que 

puede llegar  a necesitar el empleado. (EAD, 2016). 

Por lo tanto, se puede definir al uniforme como un símbolo, un signo cargado de significado, 

el cual representa no solo a un empleado o grupo, sino que también a la imagen de la 

empresa y la expone frente al cliente. Se puede destacar, entonces, que el uniforme media 

una relación entre las personas, como cualquier indumentaria que se pueda vestir, a la que 

Saltzman, (2004), define también como un sistema de signos cuya articulación constituye un 

sentido, La diferencia que se establece entre esta última y el uniforme, radica en que la 

indumentaria es regulada por convenciones sociales, mientras que lo segundo se encuentra 

diseñado a partir de las necesidad de un grupo de personas pertenecientes a un 

establecimiento en particular.  

Otro factor que influye en el aspecto psicológico, es el hecho de que debido al uniforme 

laboral, se genera un sentimiento de pertenencia del empleado hacia la empresa, se siente 

parte de una organización, y ayuda a crear una idea de lealtad a la organización para la que 

trabaja. A su vez, muchas empresas lo emplean ya que permite que el empleado ahorre 

tiempo en vestirse, y utilice ese tiempo en trabajar. (Vencapro, 2011).  

A pesar de las ventajas del uniforme dentro del ámbito laboral, este también puede generar 

varias desventajas, entre ellas, la sensación de pérdida de diferenciación personal entre los 
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empleados. Permitir que los trabajadores se expresen de alguna forma dentro de su 

uniforme institucional posibilita la sensación de individualismo, y aumenta la autoestima de 

los empleados.  

A la hora de introducir el uniforme en el mundo de la aeronáutica, se ponen a prueba 

aquellos puntos expuestos anteriormente. La importancia de un uniforme para los tripulantes 

de cabina de pasajeros radica en dos motivos. El primero es que cada parte del uniforme, su 

diseño, su corte y sus colores, son una marca distintiva y propia de cada aerolínea, lo que 

logra que se identifique a cada una de ellas con el solo hecho de reconocer el uniforme. Es 

por esta razón que este tipo de empresas exigen a sus empleados un cuidado especial sobre 

el uniforme. El tripulante de cabina de pasajeros es la imagen visible de la compañía frente a 

los pasajeros, y estos siempre los asociaran directamente a esta. (Flycadamy, 2017). 

El segundo motivo radica en el hecho de que si en vuelo no se pudiera reconocer fácilmente 

a la tripulación, las consecuencias podrían ser catastróficas. No solo en la logística, ya que 

sería difícil identificar a quien dirigirse ante una necesidad, sino que también, en casos de 

emergencia, podría ocurrir una gran tragedia si no se encuentran diferenciados los 

empleados de la empresa. (Escola Aeronáutica de Catalunya, 2017). 

4.2 Diseño 

Así como Christian Dior y Christian Lacroix diseñaron el uniforme de los auxiliares de Air 

France, y Emilio Pucci en su momento lo hizo con Quantas, la tendencia a que los 

diseñadores de renombre formen alianzas con las aerolíneas llego a Argentina en el año 

2011, cuando Pablo Ramírez fue escogido para el rediseño del uniforme de tripulantes de 

cabina de pasajeros de la empresa. “Clásico, elegante y atemporal” es como el diseñador 

describe su colección de alto vuelo, la cual incluye modelos tanto femeninos como 

masculinos para tripulantes y personal de tierra. (La Nación, 2011). 
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A la hora de tomar decisiones con respecto a la morfología y diseño de los mismos, el 

diseñador expresa que se entrevistó con diferentes empleados de distintas áreas para tener 

conocimiento de que necesidades estos poseían, cuáles eran los requerimientos específicos 

que no podían faltar en las prendas, y los deseos de cada uno a la hora de hablar del 

uniforme laboral. Por fuera de lo estético del traje, el personal a bordo transmitió sus 

preocupaciones por temas prácticos del diseño, como son las arrugas después de finalizar 

un vuelo de larga duración, las inevitables manchas de bebida y comida que se sufren en el 

espacio de trabajo, y las diferencias climáticas entre los puntos de partida y destino de 

distintos hemisferios y estaciones opuestas. (Ver imagen 33, cuerpo C, p.17).   

Ramírez respetó los colores institucionales de la empresa, siendo estos el azul y el blanco, 

creando tailleurs, blazers, pantalones y faldas, entre otras prendas, y definiendo el resultado 

final como “absolutamente clásico y funcional”. (Diario Veloz, 2011).  

Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas en el año 2011, destacó los 

uniformes como estéticos y prácticos a la hora de presentar los nuevos uniformes de la 

compañía. Pero por fuera de la imagen institucional que estos presentaban, tanto los 

tripulantes hombres como mujeres, estuvieron de acuerdo a la hora de expresar que los 

trajes no cumplían con la calidad apropiada, la mala calidad de la tela y la deficiente 

confección, cuestiones que no fueron de la mano de Ramírez, sino, que estuvieron a cargo 

de la fábrica escogida para la producción de los mismos. (Noticias, 2012).  

En esta etapa de la historia del mundo de la aviación, las tripulantes de cabina se 

encontraban en el comienzo de una lucha contra los estereotipos sexistas de los uniformes 

típicos de las empresas.  

Si en un cuarto se juntan representantes de tres generaciones y a cada una se le pregunta 

qué es lo primero que se imagina cuando escucha la palabra azafata, la respuesta suele ser 
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la misma: una mujer atractiva, alta, vestida con pollera, tacos y un blazer y camisa al tono. 

(Del Bono, 2018). 

Así como expresa Del Bono, el código de vestimenta fue, y aún es, el aspecto más notorio 

que influye a la hora de la construcción del estereotipo de estas mujeres, que pese a que se 

encuentren vestidas con ‘trajes de muñeca’, deben enfrentar situaciones extremas tales 

como poner en parchas operativos de salvataje, evacuación, maniobras de reanimación o 

reducir a pasajeros peligrosos durante el vuelo.  

Luego de años de luchas y quejas, muchas empresas aceptaron incorporar el diseño de 

pantalón al traje de las auxiliares mujeres, permitiendo mayor movilidad y comodidad de lo 

que aportaba el uso exclusivo y obligatorio de las faldas tubos típicos. “Fue una discusión a 

nivel mundial, pero acá las auxiliares se pusieron de acuerdo para usarlos y hubo que 

imponerlos a la fuerza. Muchas dijeron: ´aunque no quieran, igual vamos con pantalones´. Y 

la empresa tuvo que ceder” expresa Natalia Fontana, (2018),  tripulante de Aerolíneas 

Argentinas y secretaria de prensa de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, a la hora 

de recordar el gran cambio que implicó la inclusión de esta tipología al uniforme.  

Si bien todavía hay empresas que deben flexibilizar ciertos códigos de vestimenta y ampliar 

la posibilidad de trabajo a ambos sexos, como en el caso de Andes, donde no se permite el 

ingreso de hombres para los puestos de auxiliar, “Esto es algo que las empresas deben 

tener en cuenta. De la misma forma que venimos trabajando más concretamente en los 

derechos para la mujer e igualitarios”, puntualiza Fontana. (2018).  

4.3 Análisis visual 

El diseño de indumentaria funcional abarca un área de la moda en la que se busca no solo la 

imagen, sino también la practicidad que un producto brinda. Por eso mismo, un diseñador de 

indumentaria está constantemente en la búsqueda de soluciones para mejorar la relación 

entre el espacio, la adaptación de la tipología al cuerpo, y la estética de la tipología.  
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Seymur (2010), entiende el diseño funcional como la unión de la moda, el diseño, la ciencia y 

la tecnología, y detalla que, en un principio, el diseño clásico buscaba mejorar la relación 

cuerpo-tipología, mientras que el diseño funcional se centra sobre el cuerpo, la tipología, su 

entorno y las relaciones que ocurren entre ellos. Así, se comprende que el uso de una 

prenda se optimiza al ser desarrollado pensando no solo en el usuario portador, sino que 

también en el espacio que este mismo ocupa.  

Para el correcto estudio y análisis del uniforme de tripulantes de cabina de pasajeros de 

Aerolíneas Argentinas, se aplicó el método de observación, fusionado a la correcta 

terminología, la cual fue brindada e impartida por la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria.  

Los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas portan un uniforme que se 

constituye a partir de una chaqueta, falda o pantalón, camisa y un delantal de servicio, para 

las mujeres, y de chaqueta, pantalón, camisa y chaleco para los hombres. (Ver imagen 34, 

cuerpo C, p.17). 

La camisa, tanto para hombre como para mujer, cuenta con un largo modular a la cadera, 

con mangas intermedias entre tres cuartos y corta y un cuello ingles de punta redondeada. A 

su vez, cuenta con una cartera de cruce simple dotado de siete botones, un bolsillo plaqué, 

aplicado en el frente izquierdo. Sobre ambos hombros, cuenta con presillas que permiten la 

colocación de charreteras para los cargos superiores, como son los jefes de cabina o 

comisarios de abordo, y un sistema de cierre en las mangas, mediante un botón. Esta posee 

pinzas de busto laterales, pero evita el uso de pinzas de talle.  

A diferencia del uniforme femenino, el uniforme masculino cuenta con la opción de una 

camisa manga larga, la cual recurre a un cruce simple, abotonado en su frente, como 

sistema de cierre, con un puño abierto de abotonado simple. 
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El uniforme femenino cuenta con una chaqueta como segunda piel superior, la cual es de un 

largo modular corto, sin superar la cintura, de manga larga, con un cruce de cinco botones, y 

un cruce doble superior que oculta los botones. La prenda cuenta con pinzas de busto, para 

brindar mejor calce, pero no provee de pinzas de entalle. En ella, se emplea una manga 

larga recta sin puño. No cuenta con ningún tipo de identificación o isologotipo, y en el frente 

izquierdo posee un bolsillo ojal pequeño. Además, posee una silueta tipo trapecio invertido, 

siendo el ancho de hombros mayor al ancho de cintura, haciendo que este se entalle de 

forma más notoria al cuerpo, a su vez no contiene recortes ni superposiciones, y evita el uso 

de texturas visuales o táctiles. Por último, esta tipología hace uso del azul oscuro como 

tonalidad, respetando el color institucional, y asemejándose a un tono sumamente oscuro, 

casi llegando al negro. Por otro lado, en el uniforme masculino, la segunda piel superior 

consta de un saco sastrero tradicional, de cruce simple con abotonadura como sistema de 

cierre, contiene dos bolsillos con tapa en cada frente de la tipología, y, al igual que en el saco 

femenino, no cuenta con recortes ni texturas como detalle.  

Dentro de esta tipología, tanto para hombres como para mujeres, se diferencia el rango de 

trabajo con dos cintas plateadas en los puños, determinando así que corresponde al 

comisario o jefe de cabina.  

Las auxiliares de vuelo, como prendas inferiores, cuentan con la opción de pantalón o falda. 

La tipología del pantalón consta de un palazzo de tiro alto por sobre el ombligo, con un 

sistema de cerramiento en el lateral izquierdo mediante un cierre invisible y un botón. Al ser 

el palazzo la tipología escogida, se recurre nuevamente a la silueta trapecio, entallado en la 

cintura y segunda cadera, y creando mayor volumen desde el muslo hasta el tobillo. La falda 

consta de una tipología tipo tubo, con un sistema de cerramiento en el lateral de la prenda 

mediante un cierre invisible y un botón, y con una tabla escondida en la espalda, con la 

intención de brindar a la empleada un mayor espacio de movilidad.  
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Ambas tipologías están realizadas en el mismo tono de azul que los sacos, logrando así la 

unidad en el traje.  

No obstante, al observar las prendas sobre el cuerpo, es evidente notar la tensión 

acumulada en la zona de las caderas debido al ajuste, tanto del pantalón como de la falda, lo 

que genera la impresión de incomodidad de la auxiliar.  

Por otro lado, los uniformes masculinos cuentan con la única opción de un pantalón recto 

como segunda piel inferior, posee un largo modular largo, un sistema de cierre plástico con 

botón en el delantero de la prenda, y elaborado en el mismo tono que posee el saco 

sastrero. Además, es de silueta recta, pero que nuevamente entalla de más en la zona de las 

caderas del usuario, dando la misma impresión que en el uniforme femenino.  

El uniforme femenino, a la hora de comenzar el servicio, incorpora un delantal de servicio de 

largo modular sobre la rodilla, en color blanco con finas líneas de tonos azul-celeste. Este 

modelo, emplea un sistema de tiras cruzadas en la espalda como sistema de cierre, con un 

recorte central y pinzas de busto. Cuenta con un escote redondeado alto, y posee un bolsillo 

en el delantero inferior. Para este mismo servicio, el uniforme masculino cuenta con un 

chaleco sastre, de la misma materialidad del delantal femenino.  

Por último, el uniforme masculino incorpora como accesorio la corbata, con un estampado 

del isologotipo de la empresa, y el femenino el pañuelo, en un tono azul-celeste con un 

estampado del isologotipo de la empresa de la misma tonalidad del traje, con un detalle en el 

borde de color amarillo.  

En este capítulo, se sometió, particularmente, al uniforme de los tripulantes de cabina de 

pasajeros de Aerolíneas Argentinas a un análisis detallado y minucioso, buscando 

determinar sus fortalezas y debilidades frente al trabajo y la actividad de los auxiliares.  

Buscando cumplir con este objetivo, se realizó un análisis visual general para poder 

identificar detalles del diseño reconocibles a simple vista, para luego analizarlos 
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particularmente prenda por prenda. Con esto, se logró determinar cuáles puntos son 

negativos dentro del diseño y cuales positivos.  

Dentro de la morfología, detalles como la falda tubo en las mujeres, las sisas pequeñas de 

los sacos, la falta de entalle en las prendas superiores y los largos modulares erróneos son 

algunos de los que se consideraron como puntos negativos de los mismos. Sumados, a su 

vez, a la materialidad analizada. El traje del uniforme se encuentra confeccionado en un textil 

denominado Tropical Mecánico, y las camisas en Poplín. Ambos textiles se encuentran 

compuestos por fibras compuestas casi en su mayoría por materiales sintéticos, lo que hace 

que sean telas fácilmente inflamables, y a las cuales no se las somete a tratamientos 

ignífugos para salvaguardar la seguridad y salud del tripulante.  
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Capítulo 5. Los Tripulantes de Cabina y su uniforme 

Para finalizar, en el capítulo cinco se realizará una exposición del uniforme del tripulante de 

Aerolíneas Argentinas, y se lo someterá a un análisis detallado tomando como parámetros 

los puntos analizados en los capítulos anteriores, siendo estos la imagen de marca, la 

historia de la empresa, el trabajo del tripulante y que necesidades este posee, y el uniforme 

como tal, buscando dar un cierre al Proyecto de Grado. 

5.1 Imagen e identidad de marca a través del uniforme 

El uniforme laboral es de gran importancia, debido a que se convierte en un símbolo de una 

organización, y muestra unidad y uniformidad en el grupo de trabajo. A su vez, es una 

manera de desarrollar o mostrar la imagen o marca de una empresa. Este accesorio de 

trabajo, ayuda a la persona a destacarse entre la multitud, siendo de mayor facilidad el 

reconocerla como perteneciente a una organización en particular.  

Una de las razones más importantes por la cual las empresas insisten en uniformar a sus 

empleados se debe a que quieren construir una imagen de marca determinada, y el uniforme 

se hace parte de esa imagen, mediante un determinado color o símbolo. (Vencapro, 2011). 

Mediante la observación realizada al uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros de 

Aerolíneas Argentinas, se hizo muy notorio que estos excluyen el uso de la imagen 

corporativa en la mayor parte de su composición.  

Tanto chaquetas, pantalones, abrigos y faldas, no presentan ningún detalle o imagen que 

nos remita a pensar en la empresa, si el tripulante se encuentra circulando dentro del 

aeropuerto, no es fácilmente distinguido de entre los pasajeros vestidos de traje 

convencional, o identificado como empleado exclusivo de Aerolíneas, debido a que las 

tipologías, el diseño, y la silueta es similar a la de otras empresas del mismo ámbito.  
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El empleo del color azul oscuro, casi tanto como el negro, perjudica la estética memorial de 

la empresa, ya que en muchos de los ámbitos en donde se contextualiza Aerolíneas 

Argentinas, la paleta de color que utiliza es más suavizada comparada con esa tonalidad.  

El isologotipo de la aerolínea esta aplicado solo en los accesorios del uniforme, en el 

pañuelo del uniforme femenino, utilizado como estampa sobre gran parte del mismo, 

mezclando su color con otras tonalidades del azul, y en el uniforme masculino en la corbata, 

también como estampa. Esto no es un aspecto positivo, debido a que en caso de que el 

tripulante no este vistiendo estos accesorios dentro de la aeronave o en el aeropuerto, es 

muy difícil reconocerlo como tal, a menos que se preste mucha atención a la imagen que 

este transmite.  

Es importante que la imagen corporativa de la empresa se presente de forma completa en el 

uniforme laboral, buscando que se identifique el mismo como tal y que le dé una identidad 

determinada, para así poder dar la misma atención y asociar el buen desempeño de sus 

profesionales, como la identificación de los mismos desde lo estético, hecho que el uniforme 

de Aerolíneas Argentinas no permite realizarlo fácilmente.  

5.2 Resultado del análisis visual y funcionalidad 

Tras analizar el uniforme visualmente en el capítulo cuatro, se puede observar que este 

uniforme deriva de la sastrería tradicional, la cual se evidencio con la implementación del 

traje para ambos sexos, combinado con una camisa blanca de corte clásico. Al poder 

visualizar a estos profesionales junto a su uniforme, se hizo notorio el hecho de que todo el 

personal de la empresa que tiene tratamiento con el público, tanto en tierra como en el aire, 

posee el mismo uniforme, con cambios mínimos en detalles, como la inclusión del chaleco o 

bata de servicio, y la paleta de colores en el pañuelo.  
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Esto, lleva a suponer, que el uniforme del tripulante no fue diseñado exclusivamente para las 

tareas laborales que realiza y las necesidades que estas requieren cumplir. Al destinar un 

mismo uniforme para los diferentes profesionales, los cuales realizan tareas sin relación 

alguna, se pone en cuestionamiento la funcionalidad que posee este uniforme para los 

auxiliares en conjunto.  

Las tipologías presentes en este uniforme, cuentan con un diseño sumamente entallado en 

las zonas de cadera y cintura, lo que hace notorias las arrugas de estiramiento de la tela 

acumulada en estas áreas del cuerpo. A su vez, el ajuste en los hombros de las tipologías de 

segunda piel no es correcto, en numerosos casos son de tamaños mayores a los 

correspondientes, haciendo que la prenda quede grande en el cuerpo del tripulante y dando 

una imagen errónea de la vestimenta. Simultáneamente, se observan desperfectos en las 

sisas de estos modelos, falla que es causada por que las mismas sean de un tamaño menor 

al idóneo.  

La silueta y el ajuste del uniforme, podrían lograr entorpecer seriamente los movimientos y 

posturas a las cuales los tripulantes deben someterse y realizar a bordo de la aeronave, 

haciendo así que su finalidad no sea la deseada y no se cumplan con los parámetros 

necesarios.  

Con respecto a la materialidad, se observó que el tejido utilizado en las camisas, tanto en el 

uniforme masculino como en el femenino, es el poplín. Esta tela cuenta con una composición 

de 100% poliéster, lo que la hace una tela completamente sintética. A su vez, tanto las 

segundas pieles inferiores como las superiores, son confeccionadas en tropical mecánico, 

que, al igual que el poplín, es un tejido plano de composición 100% poliéster. Ninguno de los 

dos tejidos cuenta con algún tipo de tratamiento o agregado que les brinde elasticidad, lo que 

provoca que sean materiales sumamente rígidos. Esto, hace que los movimientos puedan 

llegar a verse limitados a la hora de realizar tareas o maniobras dentro del área de trabajo, 
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pudiendo así dificultar la labor del tripulante.  También, fue evidente el grado de desgaste 

que se observó en los tejidos de las prendas, lo que afecta a los tonos de los uniformes. 

Las características constructivas se analizaron en el espacio laboral de los tripulantes, y de 

las actividades que estos deben realizar en la jornada laboral. Asi, se lograron descubrir 

diversos conflictos en la funcionalidad de las tipologías en cuanto a elección de silueta, 

anatomía y ajuste corporal, y el largo modular.  

La camisa correspondiente al uniforme, tanto para el masculino como el femenino, cuenta 

con un largo modular corto, y, a su vez, las tipologías inferiores, sea pantalón o falda, se ven 

en falta de sistemas constructivos que las sostengan. Este hecho, causa incomodidades 

como la exposición de la piel a la hora de que el tripulante se estire para realizar alguna 

tarea abordo, y así, corre el riesgo de que no proteja adecuadamente al tripulante.  

Esto, ocurre a su vez con la chaqueta del uniforme femenino, la cual posee un largo modular 

corto hasta la cintura. Simultáneamente, se detectó que el diámetro de la sisa, tanto en 

chaquetas, blazers y camisas, limita los movimientos de los trabajadores, debido a que el 

tamaño es menor al debido, y las tareas se ven imposibilitadas.  

Por otro lado, las segundas pieles inferiores cuentan con siluetas incomodas para las 

actividades laborales. Tanto los pantalones como las faldas, demuestran tensión en la zona 

de las caderas y cintura, haciendo que los tripulantes se sientan limitados al tener que 

agacharse, estirarse o ponerse en cuclillas, ya que el material no les brinda la amplitud 

necesaria de movimiento. En el caso de la falda, al ser tubo y tiro alto, puede entorpecer el 

movimiento, ya que la silueta es completamente ajustada al cuerpo. La incorporación del tajo 

ayuda al movimiento, pero, a su vez, imposibilita ciertas maniobras necesarias a realizar en 

el espacio de trabajo.  

Las chaquetas, faldas, pantalones, delantales y chalecos están confeccionados en un tejido 

denominado tropical mecánico, el cual es constituido a partir de un ligamento de tafetán, el 
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cual otorga fuerza y resistencia textil, y, por otro lado, las camisas de ambos sexos están 

realizadas a partir del tejido poplín, conformado con el mismo ligamento que el tropical. 

Ambos tejidos, carecen de fibras tales como el spandex, que otorgan elasticidad, por lo que, 

al ser ambas tejidos planos, limitan la movilidad a la hora de cumplir las tareas laborales. 

Debido a que los uniformes se encuentran confeccionados en telas no flexibles, los 

tripulantes deben encontrarse dependientes de sus uniformes mientras realizan su trabajo, lo 

que no permite que se concentren completamente en su labor.  

Tanto el tropical mecánico como el poplín, se encuentran compuestos en un 100% de 

poliéster, y no cuentan con ningún tipo de terminaciones protectoras. El poliéster es una fibra 

textil sintética en su totalidad, lo cual es una característica negativa de la tela, siendo esta 

posiblemente peligrosa para la salud del tripulante de cabina de pasajeros, debido a que la 

fibra es altamente inflamable, no permite que la piel respire correctamente, puede generar 

pilling, y es difícil remover las manchas.  

A su vez, este uniforme carece de tratamientos ignífugos, ni anti manchas, lo cual es 

peligroso para el trabajador ya que no lo protege adecuadamente. En uniformes anteriores, 

las camisas se conformaban por telas de compuestas por 100% algodón, y se buscaban 

telas ignifugas para prevenir catástrofes si había alguna emergencia.  

Por otro lado, los tripulantes de cabina de pasajeros expresaron que la tonalidad de los 

delantales y chalecos masculinos resalta las manchas, lo cual tendería que evitarse a la hora 

de servir a los pasajeros, el uso de un color más oscuro ayudaría a evitar esto, y a que los 

auxiliares se mantuvieran presentables a lo largo de todo el vuelo.   

Otro punto criticado por los tripulantes entrevistados por la revista Noticias en el año 2012, 

es la baja calidad de los textiles, la tendencia de estos a arrugarse y mancharse. Expresaron 

que el textil es desagradable la tacto, demasiado rígido para los uniformes, carece de caída y 

se arruga con facilidad.  Simultáneamente, la confección de las prendas también se 
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cuestiona. “Muchas tuvimos que llevar las prendas a una modista particular, pagándole el 

trabajo de nuestro bolsillo, para que las mejorara y les reforzara las costuras”, relató una 

tripulante a la revista. (2012).  

5.3 Observaciones y opiniones 

Para poder tener una mirada más objetiva y correcta con respecto a los uniformes de los 

tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas a la hora de su utilización y 

vestimenta, se recurrió a la realización de entrevistas a diferentes empleados pertenecientes 

a diferentes cargos dentro de la empresa, para poder así obtener opiniones reales sobre el 

uniforme en cuestión, poniéndolo a prueba en el ámbito de trabajo y, luego del análisis 

detallado realizado anteriormente, destacar los detalles y entender el porqué de los mismos. 

Por lo tanto, las preguntas planteadas para las mismas se basan en la opinión de cada uno 

con respecto al uniforme, desarrollándose desde el hecho de vestir las prendas en sí, hasta 

qué significado tiene este para el tripulante, que incomodidades posee, y que detalles, a su 

criterio, son los que faltan para que sea de su agrado. Observando y analizando las distintas 

respuestas obtenidas de los auxiliares, se destaca con facilidad el hecho de que hay 

opiniones compartidas por la mayoría de ellos, y, además, que hay detalles que son positivos 

dentro del uniforme de un sexo en particular, que en el otro son completamente negativos. 

Por cuestiones empresariales y de seguridad, la identidad de los entrevistados se 

salvaguardara.  

Luego del análisis detallado y minucioso realizado al uniforme de los tripulantes de 

Aerolíneas Argentinas en el capítulo anterior, se pudo observar los diferentes puntos 

destacables que el mismo posee desde su morfología, materialidad y diseño.  

El uniforme de los auxiliares consta de un traje sastre clásico, de camisa, pantalón y saco 

para los hombres, y camisa, falda o pantalón y saco para las mujeres. Desde el planteo del 

uniforme en el año 2012, hasta la actualidad, el mismo sufrió modificaciones en su 
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morfología, en la búsqueda de mejorar la calidad y la comodidad del tripulante, aunque en 

algunos casos y detalles, según expresaron los diferentes tripulantes entrevistados,  no se 

logró de forma satisfactoria y correcta, continuando así la incomodidad en el ámbito de 

trabajo. María, tripulante de la empresa desde el año 2008, expresó “pasamos de tener 

pantalones tiro alto y camisas muy largas a pantalones tiro medio y camisas muy cortas, lo 

que hace que se desacomoden con los movimientos que realizamos durante nuestra 

actividad”. (Comunicación personal, 26 de mayo de 2018, cuerpo C, p.20). La auxiliar, 

muestra su descontento con los largos modulares de las prendas, detallando que a la hora 

de levantar los brazos para alcanzar puntos altos dentro del avión, o agacharse para levantar 

cargas pesadas, la camisa fácilmente se sale de la cintura del pantalón, exponiendo la piel, 

provocando la incomodidad del tripulante, y haciendo que se proyecte una imagen desprolija 

frente a los pasajeros presentes. 

María, a su vez, destaca el hecho de que la confección de las prendas no es la adecuada 

para la necesidad de uso que contienen las mismas, opinión que comparte Adriana. “Las 

costuras no son resistentes para la actividad que realizamos, hay muchos movimientos como 

agacharse o estirarse que hacen que se pongan a prueba, y ocurre con frecuencia que estas 

sedan ante las mismas”, comenta la tripulante a la hora de contestar la misma pregunta que 

su compañera. (Comunicación personal, 21 de junio de 2018, cuerpo C, p.25). 

A su vez, expresa que ante este tipo de roturas que ocurren dentro del espacio de trabajo 

deben ser atendidas debido a que los auxiliares están en constante contacto con los 

pasajeros en estos momentos, por lo que la prolijidad es un carácter indispensable de la 

imagen que proyecta, lo que por consecuencia se deriva a que los mismos deban destinar 

parte del tiempo en solucionar el problema y arreglarlo, arriesgándose así a, o 

momentáneamente desatender su trabajo, o arriesgarse a exponerse de forma desarreglada 

frente a los clientes.  
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La variedad de los talles de los uniformes es el punto en el cual todos los entrevistados 

coinciden en su disconformidad. Debido a la cantidad de empleados que posee la empresa, 

el mismo es producido de forma masiva y posee talles estándar dentro de los cuales cada 

uno debe elegir. Los mismos van desde el talle 36 al 56. 

 A pesar de que la curva de talles es técnicamente amplia, los entrevistados manifiestan que  

los talles no se corresponden con los talles reales, y que la diferencia que se encuentra entre 

un número y el otro es ínfima, haciendo que sea muy difícil elegir el correspondiente a cada 

cuerpo, y, por consecuencia,  se producen los errores. 

“…los talles nunca coinciden con los míos. Todos los años que renuevan el uniforme cambia 

el talle y el modelo, lo cual hace que sea muy difícil a la hora de ir a buscarlo y elegirlo…” 

aclara German frente a la problemática de las diferencias en los talles. Remarca, que al 

variar los talles de año a año, la seguridad a la hora de seleccionar el talle es nula, por lo que 

deben probarse diferentes talles hasta poder determinar cuál de todos contiene mayor 

proximidad con el propio, corriendo el riesgo de no encontrarlo y siendo el resultado la 

elección equivocada del talle. (Comunicación personal. 26 de mayo de 2018, cuerpo C, p. 

21). 

Frente a esto, tanto él como sus compañeros, expresan que la solución suele ser seleccionar 

un talle mayor al correspondiente a cada uno y enviar cada prenda que compone el uniforme 

a un sastre, que logre adecuar las mismas al talle correcto de cada uno. Entre los arreglos 

que se realizan al uniforme fuera de la entrega y el diseño establecidos son los largos 

modulares tanto de falda como de pantalón, el entalle en las camisas, las cuales suelen ser 

demasiado grandes, de espalda en gran parte de los casos, y el calce de los diferentes 

sacos, tanto de hombre como mujer. Otra consecuencia de esto, es el hecho de que los 

arreglos necesarios que cada uno manda a realizar corre por parte de cada tripulante 

individualmente, por lo que se presenta un gasto monetario extra por un error que se comete 
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en el momento de la producción base del uniforme, lo cual deben realizar una vez por año, 

ya que los cambios y reposiciones de uniforme suelen ocurrir con ese tipo de frecuencia.  

A la hora de analizar la materialidad de los uniformes de esta empresa, se reconocieron 

textiles como el Tropical Mecánico y la batista. “Las telas actuales son completamente 

sintéticas, lo cual hace que el uniforme pueda quemarse con facilidad, lo que genera un 

riesgo para nosotros” comenta Ana, tripulante de Aerolíneas Argentinas, desde el año 1998, 

a lo cual su compañera Florencia, comisario de abordo, complementa diciendo que “…son 

muy rígidas para los movimientos que realizamos y suelen estirarse y engancharse con 

facilidad”. Para ambas, a la hora de pensar en cómo mejorarían la calidad de los uniformes 

se encuentran de acuerdo al proponer utilizar telas más flexibles, elásticas, y resistentes que 

sean acompañadas por algún tratamiento de tipo ignifugo, para permitir mayor seguridad en 

el espacio de trabajo, y con costuras reforzadas que complementen la confección del mismo. 

(Comunicación personal, 18 de junio de 2018, cuerpo C, p.27).  

Otro punto que se destaca, es el hecho de que el textil utilizado para las camisas se 

deteriora con facilidad, “las camisas se percuden con facilidad debajo de los brazos y se 

vuelven grises con el tiempo” expresa Ana, remarcando el hecho de que al ser de color 

blancas suele dificultar el proceso de lavado y quitado de manchas, haciendo que las 

mismas se arruinen o desgasten con mayor rapidez debido a la cantidad de lavados a los 

que deben ser sometidas para poder lograr que queden en buen estado para el siguiente 

tiempo laboral en el que se deban utilizar. Ana completa este hecho comentando que un 

cambio positivo podría ser mejorar la calidad del textil, o que la misma este realizada en 

alguna tonalidad en la cual sea más fácil ocultar las manchas o lavar las mismas, para evitar 

así el desgaste y la desprolijidad.  

A la hora de conversar sobre el calzado que deben utilizar de forma obligatoria, gran parte de 

los entrevistados, sobre todo las mujeres, mostraron su inconformidad hacia los mismos. 
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Adriana comenta que “los zapatos son muy incomodos, terminamos cansados, con dolor de 

cuerpo, y por fuera del desgaste físico al que nos sometemos, en gran parte se debe a ellos”, 

remarcando este hecho, y explicando que con zapatos mas cómodos el trabajo sería mucho 

más llevadero y relajado. (Comunicación personal, 21 de junio de 2018, cuerpo C, p.25).  

La finalidad de la utilización de un uniforme específico dentro de una empresa o espacio de 

trabajo,  especialmente en el ámbito de la aviación, y como se detalló con anterioridad dentro 

de los distintos capítulos de esta investigación, es la de marcar una barrera entre empleado y 

cliente, marcando un rango jerárquico entre los mismos, y permitiendo que se puedan 

distinguir entre la multitud. Los entrevistados se encuentran de acuerdo con este hecho, 

remarcando en su mayoría que el uniforme es un punto a favor que posee la empresa, 

debido a que, al ser un trabajo tan delicado y, en algunos casos, considerado de riesgo, la 

utilización de un distintivo propio ayuda a que sean reconocidos fácil y rápidamente, 

permitiendo que puedan actuar con mayor efectividad ante cualquier necesidad o 

emergencia que pueda surgir en su espacio laboral. Juan, recalca esto diciendo que el 

mismo “unifica la imagen que la empresa brinda hacia los clientes y a su vez que el pasajero 

nos pueda reconocer fácilmente, diferenciando así quien pertenece a la tripulación”. 

(Comunicación personal, 21 de mayo de 2018, cuerpo C, p.22). 

A pesar de que los tripulantes entrevistados concuerden a la hora de expresar que se 

sienten identificados con el uniforme y que el mismo cumple con su función básica de 

diferenciación y determinación de autoridad tanto sobre la aeronave, en el espacio de trabajo 

y dentro del aeropuerto, entre ellos se encuentran de acuerdo al destacar el hecho de que el 

diseño del uniforme y la colorimetría no los distingue con ningún tipo de carácter propio o 

destacable entre las diferentes vestimentas de diferentes empresas que se encuentran 

dentro del mismo rubro. 
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“El único elemento que demuestra a que empresa pertenecemos es el pañuelo, que posee el 

estampado con el logo de Aerolíneas, cuando no lo tenemos puesto no hay nada que nos 

identifique en el resto de las prendas” comenta Adriana, a lo que Pablo agrega que “el 

uniforme de hombre es un ambo común y corriente y el de mujer, solo se distingue por el 

pañuelo, pero algo adicional que represente con mayor fortaleza la identidad de la empresa 

seria agradable”. Esto, lo sostienen y comparten algunos de sus compañeros, remarcando 

que Aerolíneas Argentinas es una empresa internacional que comparte aeropuertos y 

destinos con diversas empresas de alrededor del mundo, por lo que la necesidad de una 

identidad de marca fuerte es un detalle que no puede ser pasado por alto. (Comunicación 

personal, 21 de Junio de 2018, cuerpo C, p. 18). 

Como se explicó en el primer capítulo de este trabajo, la fortaleza y poder que posee una 

buena identidad de marca hace que la imagen de la empresa sea positiva y que la respuesta 

del público cumpla con las expectativas de la misma. Por esto mismo, el uniforme que 

poseen sus empleados, los cuales son los que mantienen relaciones directas con los 

usuarios, es el cual debe identificar sin dudas todo lo que se busca proyectar. Ana agrega 

que “debería tener el cóndor, logo de la empresa, en algunas de las prendas y no solo en el 

pañuelo, que sea fácil que nos identifiquen como Aerolíneas Argentinas…”. (Comunicación 

personal, 18 de junio de 2018, cuerpo C, p. 24). 

De este modo, luego de realizar la exposición del análisis realizado al uniforme de tripulantes 

de Aerolíneas Argentinas, se puede determinar con facilidad el hecho de que el mismo 

posee elementos positivos y negativos, y que lo conforman en su totalidad. Se pueden 

encontrar coincidencias entre los resultados obtenidos con el análisis realizado por la autora 

y las respuestas que la misma obtuvo de las diversas entrevistas realizadas a los diferentes 

tripulantes.  
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El uniforme del personal, como se destacó en varias oportunidades a lo largo del proyecto, 

es la imagen directa que reciben los pasajeros a la hora de abordar en la aeronave o de 

caminar por el aeropuerto, por lo que es necesario e indispensable que el mismo represente 

con determinación la identidad de marca, siendo complementado por el servicio y el trato 

otorgado por los tripulantes, para así destacarse frente a la competencia y cumplir con el 

objetivo principal de todas ellas: satisfacer las necesidades de los pasajeros de forma 

eficiente y eficaz, otorgando control y seguridad en el espacio de trabajo.  
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Conclusiones 

A modo de resumen, el Proyecto de Grado realizado se basó en la hipótesis de que los 

elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el diseño del uniforme de los tripulantes de 

cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son la imagen de marca, la morfología, la 

materialidad y la exigencia laboral a la que se encuentran sometidos los empleados. 

Por lo tanto, en un primer momento, se buscó definir la imagen e identidad de marca como 

tal, destacando la importancia que posee la misma dentro del mundo empresarial y como se 

compone. Este análisis, permitió a la autora conocer los elementos indispensables que se 

deben transmitir de la empresa, la correcta forma de hacerlo, y como expresarlo mediante la 

imagen y el uniforme de los empleados.  

Buscando establecer una definición que realice un resumen general de la misma, se puede 

definir la identidad de marca como la estructura mental que los clientes generan hacia una 

empresa en particular, basándose en experiencias, imágenes, servicios y productos que 

provengan de la misma. Toda entidad, posee como objetivo que la misma sea recibida de 

forma positiva por el público, para así mantener un estatus particular. La imagen de marca, 

es aquella que proyecta la empresa, en busca de representar esta identidad de forma 

satisfactoria, para así atraer mayor cantidad de clientes y mantener a los habituales. Dentro 

de esta, se encuentra la utilización de uniformes determinados, los cuales fueron los 

sometidos a análisis en este proyecto.  

Tomando como ejemplos tres empresas internacionales de renombre dentro del mundo de la 

aviación, tales como Air France, Qantas e Iberia, se logró observar cómo, la correcta 

aplicación de la identidad de marca en el uniforme hace que el trabajo del tripulante se 

destaque, que se reconozca la importancia del mismo, y que se eleve el estatus de la 

empresa, ya que el auxiliar de vuelo es la cara visible de la misma, y por el cual los 

pasajeros poseen una imagen positiva, o negativa, de la misma. A sí mismo, en el recorrido 
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realizado por los distintos uniformes que las mismas poseyeron con el correr del tiempo, se 

destaca de gran forma la influencia de la moda dentro de este ámbito. Se pudo observar con 

facilidad como en cada época, cada una de las empresas, realizó cambios en diseño, 

tomando detalles clave y destacados de las tendencias del momento como la materialidad, la 

colorimetría y la morfología, para así atraer mayor público y diferenciación con su 

competencia.  

Adentrándose ya al mundo de las aerolíneas, se realizó una retrospección en la historia de la 

empresa Aerolíneas Argentinas, con el fin de conocer en profundidad la empresa, sus 

ideales, la imagen e identidad de marca que buscan reflejar y mostrar a su público. 

Durante sus casi setenta años de trayectoria, Aerolíneas Argentinas tuvo sus momentos de 

gloria y sus momentos bajos, pasando, en diversas ocasiones, de manos del estado a 

empresas privadas y viceversa, provocando así cambios drásticos y necesarios en la 

organización de la misma, tanto positivos como negativos.  

Luego, en tercer instancia, fue esencial la realización de una investigación y exposición 

detallada de la labor general de los tripulantes de cabina de pasajeros, determinando su 

labor tanto a nivel físico como psicológico, y analizando minuciosamente cada ámbito que 

compone su trabajo, desde las actividades que realiza dentro de su tiempo laboral, los 

movimientos y exigencias a los que son sometidos, el espacio laboral donde se mueve, y los 

posibles riesgos a los que se encuentran expuestos día a día.  

Desde el primer momento en el que surgió esta labor hasta la actualidad, el trabajo de los 

tripulantes de cabina de pasajeros se divide en dos responsabilidades primordiales: la 

primera es salvaguardar la seguridad del pasajero durante el tiempo que dure el trayecto a 

realizar dentro de la cabina del avión, asegurando su salud y bienestar dentro de la 

aeronave, y en segundo lugar la de brindar un servicio de excelencia,  sumándose a este, 
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por lo tanto, el servicio de entretenimiento y catering a bordo, para ayudar a que el viaje se 

haga lo más ameno posible para el pasajero durante este tiempo.  

Se destacó, por lo tanto, el hecho de que el tripulante, dentro de su espacio de trabajo, se ve 

sujeto a diferentes tipos de demandas, tanto físicas como mentales. Por esta razón, se hizo 

indispensable subrayar la necesidad que poseen de vestir un uniforme que los acompañe en 

estas actividades sin estorbarlos, y brindándoles comodidad y libertad para realizar sus 

tareas de forma satisfactoria.  

Para poder complementar la explicación de las tareas de estos profesionales, se realizó una 

exposición detallada de los espacios laborales donde se mueven. Para esto, primero se 

realizó una caracterización básica y general de los mismos, para luego realizar una 

comparación detallada y minuciosa entre dos aeronaves que posee la empresa: el Boeing 

737-700 y el Airbus 340-300, los aviones de menor y mayor tamaño, respectivamente. 

En consecuencia de esta caracterización, se pudo determinar el hecho de que el espacio 

físico en el cual los tripulantes de cabina realizan sus actividades laborales posee 

dimensiones acotadas, las cuales limitan en sobremanera la posibilidad de movimientos de 

estos, haciendo que este trabajo sea difícil para los auxiliares. Entre los movimientos que 

deben realizar estos profesionales se encuentran los de levantar cargas pesadas o alcanzar 

espacios altos de la cabina, lo cual hace, siendo que el espacio de trabajo es pequeño, que 

estas actividades sean dificultosas de realizar, por lo que se volvió a remarcar la necesidad 

de un uniforme que los acompañe en estos movimientos, y que no entorpezca los mismos.  

Antes de analizar el uniforme como tal, se realizó una investigación en torno a la historia del 

uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros, proporcionando un informe detallado de 

su desarrollo desde sus comienzos. Por esto, logro determinarse que el traje que utilizaron 

las primeras auxiliares, las cuales fueron mujeres debido a cuestiones sociales, era inspirado 

en el diseño original de las enfermeras, en el año 1930.  
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De esta forma, con el análisis de los uniformes de diferentes décadas de la historia, se pudo 

identificar el hecho de que el diseño de los mismos se ve sujeto en gran parte a las 

tendencias de cada momento, y de la necesidad y objetivos que la empresa posea para con 

sus clientes. Si bien esto es un punto a favor de las aerolíneas, debido a que los auxiliares 

son la cara visible de la empresa hacia el mundo, luego de subrayar en diferentes ocasiones 

la necesidad de un traje que se adapte a las tareas que realizan los tripulantes, fue fácil 

observar que a pesar de las modificaciones que sufrían y los cambios a los que eran 

sometidos, los uniformes no demostraron avances en cuanto a la funcionalidad que poseen. 

Estampados, boinas, capas y zapatos altos fueron algunos de los puntos estéticos que se 

destacaron en su historia, los cuales aportaban una buena imagen hacia el pasajero, pero 

que entorpecían el trabajo de los tripulantes.  

Por esta razón, fue indispensable determinar cuál es la funcionalidad primordial del uniforme 

y el porque es tan necesario dentro de los ámbitos laborales.   

El uniforme empresarial dentro de un espacio institucional determinado posee diferentes 

funciones, como pueden ser reunir a un grupo de personas pertenecientes a un sector 

determinado bajo un mismo lenguaje visual, generar sensación de identificación y 

pertenencia dentro del espacio de trabajo y, a su vez, facilitar la tarea laboral de los 

empleados que lo utilicen. Dentro del mundo de la aviación, el uniforme cumple, a su vez, la 

función de diferenciar a la tripulación de los pasajeros, permitiendo así que sea fácil su 

visualización y reconocimiento, permitiendo que sea sencillo llegar a ellos en caso de 

emergencia o necesidad.  

A la hora de analizar el uniforme de los tripulantes de Aerolíneas Argentinas, luego de 

realizar las investigaciones previas, fue fácil reconocer los puntos negativos y positivos que 

este posee en su diseño y materialización. Este, consta de un traje de dos partes tanto para 

los hombres como para las mujeres: saco y pantalón o pollera.  



89 

 

Así, en el último capítulo de este Proyecto, se pudo analizar y exponer con detalle el 

uniforme, y  observar, de esta forma, la falta de atención hacia el uniforme por parte de la 

empresa, debido a que el uniforme de los tripulantes no satisface las necesidades básicas 

del trabajo. Faldas tubo, sisas de tamaño no adecuado, camisas muy cortas y siluetas muy 

anchas, son algunas de las características que hacen que este uniforme no sea el adecuado 

para este trabajo. De modo parecido, de destaco el hecho de que los textiles escogidos a la 

hora de materializar tampoco fueron los adecuados. Tanto el traje como las camisas y 

delantales que visten los auxiliares están confeccionados en textiles con altos porcentajes de 

fibras sintéticas, los cuales son fácilmente inflamables, poniendo en riesgo la seguridad 

misma del tripulante. A su vez, ninguna de las prendas se encuentra sometida a ningún tipo 

de tratamiento ignifugo, lo que resta dentro de lo que respecta la funcionalidad de este 

uniforme.  

A modo de conclusión, con la recopilación de la información detallada a lo largo de todo el 

Proyecto de Grado y cumpliendo con los objetivos generales y específicos, se pudo 

finalmente corroborar la hipótesis, siendo que, estudiando e investigando los puntos 

determinados en la misma, permite que sea posible el análisis detallado de un uniforme, sin 

dejar cabos sueltos ni detalles sin observar.  
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