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¿Cómo diferenciarse en una industria 
sumamente estandarizada? ¿Qué se 
puede hacer a nivel empresarial para 
agregar valor y mejorar los procesos? 
Estas preguntas fueron el punto de partida 
de nuestra conversación con Gonzalo 
Aristizábal, Gerente General de LASA. 
Él opina que lo más importante son las 
personas que hacen la labor, entendiendo 
que deben tener los equipos en cantidad 
y calidad adecuada y la tecnología como 
aliada para ser más competitivos. Para esta 
empresa colombiana, es muy importante 
que sus empleados y colaboradores 
estén bien seleccionados, capacitados y 
motivados, “tenemos la convicción de 
que ese es el comienzo de una relación 
gana-gana, en donde gana nuestra gente, 
sus familias, los clientes y por supuesto, 
nuestra organización.”

Conscientes de la importancia que tiene 
la trasformación digital en la industria 
aeroportuaria, en LASA crearon su 
propia “torre de control” que llaman CIO 
(Centro Integrado de Operaciones) donde 
planean, monitorean y controlan toda la 
operación. Hacen parte de este ecosistema 
el BRS, PRM, visualización del GSE, de las 
personas y en general, el detalle de todos 
los servicios que prestan. “Lo que más 
disfruto de LASA es su dinamismo. Sin 
duda cada día es diferente, todos los días 
hay nuevos retos y nuevos aprendizajes. 
De hecho, cada aeropuerto es una pequeña 
empresa, bien sea por los clientes, por 
el volumen o por la región donde esté 
ubicado. Hemos conformado un grupo 
directivo altamente competitivo que nos 
permite afrontar todos estos retos.”

¿Cómo se compone la flota de LASA 
y qué limitaciones encuentra en 
Colombia?
Actualmente, contamos con cerca de 500 
equipos motorizados y 1.050 equipos 

no motorizados. Considerando los 
tratados de libre comercio y los costos 
de transporte; el origen de la mayoría de 
nuestros equipos es de Estados Unidos. El 
mercado en Colombia tiene tarifas en un 
rango bajo, comparado con el promedio de 
Latinoamérica. 

Esta condición restringe el acceso a 
equipos nuevos generando una costumbre 
de comprar equipos de segunda y hacerle 
overhaul con mano de obra local. En 
aeropuertos con mayor número de vuelos, 
esta figura ha ido cambiando considerando 
las eficiencias que se pueden conseguir 
con equipos nuevos en términos de 
consumo, mantenimiento, disponibilidad y 
confiabilidad. 

Hemos avanzado bastante en los 
controles de mantenimiento y el 
monitoreo de los aspectos más relevantes 
en motor y generación, así como otros 
aspectos críticos para operación como 
son ubicación, velocidad, conductor, nivel 
de combustible, etc. que nos generan 

Colombia: ¿Cómo 
diferenciarse? 
LASA es un de las empresas más grandes de Colombia y un referente 
del ground handling en toda Latinoamérica, escribe Marina Wollmann.

las alertas e indicadores necesarios para 
conocer con certeza le número correcto de 
equipos y el adecuado uso de ellos.

¿Incorpora LASA algún tipo de 
medida eco-friendly?
Si, desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, le estamos apuntando 
a disminuir el impacto negativo que 
generamos en el medio ambiente con 
proyectos como el manejo integral de 
residuos, el uso eficiente y racional del 
agua, el manejo seguro de sustancias 
peligrosas, programas de orden y aseo en 
nuestras sedes y el mejoramiento en la 
calidad del aire, reduciendo la cantidad 
de emisiones generadas por nuestra 
Organización.

Si bien tenemos algunos equipos 
eléctricos, la realidad es que estas 
tecnologías se pueden potencializar si 
y solo si, se trabaja en conjunto con el 
administrador de los aeropuertos pues la 
ubicación y disponibilidad de los puntos 

Differentiation isn’t easy in ground 
handling but LASA has triumphed
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de carga son críticos para que el modelo 
funcione.

Nuestros equipos tienen motores 
diésel que es el combustible más común 
en todos los aeropuertos en Colombia. 
Adicionalmente, como aporte al plan 
ambiental de la compañía, contamos 
con un programa de mantenimiento 
preventivo bastante restrictivo en el 
tema de mantenimiento, con el que 
buscamos minimizar la emisión de gases y 
contaminación por fugas.

Cuando hablamos de la Resolución IATA 
753, Aristizábal profundizó en su sistema 
in-house de reconciliación de equipaje: 
BRS LASA. 

En un servicio como el nuestro el 
tracking del equipaje es fundamental. Hace 
ya tres años comenzamos a desarrollar 
nuestro propio sistema: BRS LASA. 

Las herramientas que en su momento 
evaluamos estaban principalmente 
dirigidas a la aerolínea y no al handler. 
El valor del software y costos de 
mantenimiento eran excesivos 
para nuestro tamaño y mercado. 
Adicionalmente, las aerolíneas no 
consideraban pagar un extra por esta 
labor. 

Así púes que decidimos desarrollar 
un software que estaba basado en WMS 
y hoy tenemos una herramienta 100% 
in-house que permite el seguimiento del 
equipaje desde check-In, pasando por 
selección o equipaje en rampa, durante el 
cargue del avión y al momento de poner 
cada pieza en la banda en los vuelos que 
llegan; validando conexiones, búsqueda 
de equipaje, reporte de conciliación, 
tiempos y otros retos que tiene este tipo 
de software.

Este sistema contribuye de gran forma 
a evitar reclamos de equipaje por sobre 
volados, pérdidas, saqueos, reduce tiempos 
de búsqueda, entre otros beneficios.

¿Cómo proyectan el futuro de la 
operación?
Nuestra visión de empresa es “ser la 
empresa líder de servicios aeroportuarios 
en Colombia con reconocimiento en 
Latinoamérica”; por ello, actualmente 
trabajamos en fortalecer nuestros 
procesos a través del uso eficiente de la 
tecnología. Soñamos con tener una LASA 
que se destaque en el sector por la calidad 

Standing out from the (ground handling) crowd
Just how does a handler differentiate himself in a highly standardised industry? 

LASA is one of the largest companies in Colombia and a leader in ground handling 
throughout Latin America. It started as a family business more than two decades ago 
and today has more than 1,800 employees. Ramp Equipment News talked with Gonzalo 
Aristizábal, General Manager of LASA, who told us what were the key elements behind 
the success of the company. 

“The most important thing is the people: having the right people with adequate 
training and the tools to do their job in the best possible way. For us, each airport is like 
a small company. We have formed a highly competitive management team that allows us 
to face all challenges.” 

In recent years, LASA has tried to diversify its customers and types of services, and it 
is capitalising on challenges and opportunities that low cost airlines have brought to the 
country. This innovative company counts on in-house solutions for luggage handling and 
has its own training school, where it emphasises the strengthening of strategic business 
units such as aircraft maintenance services.

de su recurso humano y tecnológico y 
por alcanzar los más altos estándares de 
calidad.

Con el objetivo de identificar mejores 
prácticas hemos visitado operaciones 
en aeropuertos de muchos países de 
América y en Europa, asistido a congresos 
y eventos adquiriendo valiosa experiencia 
para ajustar la visión de la compañía con 
las tendencias mundiales y la realidad del 
mercado.  

En la estrategia de los últimos años, 
LASA le ha dado un peso importante a la 
diversificación de clientes y de tipos de 
servicio. Las aerolíneas low-cost tienen 
diferenciadores que el handler debe 
entender y conocer generando retos y 
oportunidades. LASA está capitalizando 
estas oportunidades en servicios abajo y 
arriba del ala. Según Aristizábal, se está 
haciendo un fuerte hincapié en fortalecer 

otras unidades estratégicas del negocio 
como los servicios de mantenimiento a 
aeronaves (mantenimiento en línea) y su 
propia escuela de entrenamiento: LASA 
Training School, donde quieren hacer 
énfasis en herramientas virtuales con 
e-learning, simuladores y otros métodos 
que permitan hacer que el tiempo y el 
espacio para la formación sean relativos, 
garantizando así un mejor aprendizaje de 
sus colaboradores.

“Nuestra cultura organizacional 
también es uno de nuestros principales 
diferenciadores. Trabajamos fuertemente 
porque en todos los aeropuertos donde 
tenemos presencia se vivan nuestros 
valores, finalmente estos son los que 
perciben las aerolíneas cliente y los 
pasajeros; garantizando el “sello LASA” de 
seguridad, calidad y cumplimiento en todo 
lo que hacemos,” agregó Aristizábal. 

LASA has grown from a family 
enterprise to a major handler

Behind the scenes: people are the  
key ingredient to success
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