
                                                                                  

 
Jornada informativa en Castellón 

 

 ESADE considera que el low cost se ha convertido en 
una fuente de permanente innovación 

 
 
 Desde que hace diez años las compañías aéreas empezasen a trabajar en una 

política de reducción de precios, el fenómeno low cost ha ido expandiéndose 
hacia otros sectores ofreciéndose como factor de éxito al resto de negocios y 
sectores económicos 
 

 Josep Francesc Valls, catedrático del Departamento de Dirección de 
Marketing de ESADE, ofreció una conferencia durante la sesión informativa 
del PMD de ESADE  bajo el título "Factores de éxito de las compañías de bajo 
coste" 

 
15 de octubre de 2009.- En el contexto de la sesión informativa del programa PMD de ESADE en 
Castellón, Josep Francesc Valls, catedrático del Departamento de Dirección de Marketing de 
ESADE ofreció ayer una conferencia bajo el título “Factores de éxito en las compañías de bajo 
coste”. Durante su ponencia, Valls explicó cómo el fenómeno low cost se está exportando a todos 
los sectores ante la necesidad de incrementar el consumo en un contexto como el actual en el que 
éste se ha visto moderado. 
 
Según explicó el profesor de ESADE, ante la demanda generalizada de bajos precios por parte de 
los consumidores, las compañías low cost han desarrollado una serie de estrategias para reducir 
los costes tanto en la cadena de valor como en el conjunto de las operaciones. Así, desde que 
este fenómeno surgiese en el sector aéreo hace diez años, poco a poco se han ido uniendo a él 
otros sectores de diversa naturaleza. De este modo, al sector aéreo le siguió la alimentación, 
fundamental para vivir, y después otros como ropa, móviles, etc. Según destacó Valls “el precio ha 
dejado de ser un atributo importante del producto para convertirse en el impulsor fundamental de la 
toma de decisiones de compra”.  
 
Y es que las estrategias de bajo coste han resultado ser fuentes permanentes de innovación y se 
han ofrecido como factor de éxito al resto de los negocios y sectores económicos. De esta manera, 
y en el contexto de la situación económica que se atraviesa, “el consumidor está empezando a 
percibir que más precio no tiene por qué equivaler a más calidad y, por el contrario, bajo precio no 
significa siempre baja calidad y branding inconsistente”. Esto responde al trabajo que han venido 
realizando las empresas low cost en los últimos años fortaleciendo su imagen y el valor de su 
marca. 
 
Según explicó Josep Francesc Valls, existen algunos factores básicos que caracterizan a las 
compañías low cost y que son exportables a otras empresas en un momento como el actual. Los 
principales son:  
 

 La reordenación de los factores productivos para adquirir liderazgo en costes 
(deslocalización, externalización, reingeniería de proveedores, logística, etc), 
pudiendo desarrollar paralelamente otras estrategias como la diferenciación o la 
especialización.  



                                                                                  

 La creación de un producto Basic dentro del portfolio, que facilite la expansión del 
negocio. 

 El establecimiento de precios dinámicos para ofrecer precios distintos a cada 
segmento y circunstancia. 

 El impulso del e-business y las redes sociales, además de para reducir costes, a fin 
de establecer un diálogo permanente entre el cliente, el establecimiento presencial y 
la red. 

 La extensión del canal de descuento, abriendo un nuevo canal a través del cual 
comercializar los excedentes. 

 
Por el contrario, Valls también destacó que hay una serie de empresas que han optado por no 
bajar sus precios y mantenerse al margen de la oleada low cost. “En estos casos, han optado por 
utilizar la innovación al servicio del valor para los clientes. La exclusividad, el lujo, el desarrollo de 
lazos afectivos con el cliente o los servicios añadidos de post-venta son atributos que los clientes 
perciben como valor y siguen dispuestos a pagar el precio que valga”. 
 
Cualquiera de las dos opciones es viable, se trata de una difícil elección pero en ambos casos hay 
una estrategia clara. “En zona de bajos precios habrá que competir siempre ofreciendo precios 
más bajos, mientras que en zona de más valor habrá que cultivar la marca como semantización de 
la oferta y establecer lazos afectivos con los clientes”. 
 
 
ESADE, 50 años de historia con 38.000 antiguos alumnos 
 
ESADE, que inició sus actividades en 1958, tiene campus en Barcelona, Madrid y Buenos Aires, y 
acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el 
mundo. Cada año, más de 6.000 alumnos participan en los programas de Executive Education y 
MBA de ESADE Business School, o cursan licenciaturas, doctorados y programas de posgrado en 
derecho y administración y dirección de empresas, en ESADE Facultades Universitarias. De clara 
vocación internacional, en 2007 ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, por The Wall 
Street Journal como la escuela de negocios número uno a escala internacional. En este momento, 
ESADE tiene una red de más de 38.000 antiguos alumnos que ejercen cargos de responsabilidad 
en empresas de los cinco continentes. 
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