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Síntesis 

El siguiente Proyecto de Graduación se realizó bajo la categoría Proyecto Profesional, 

perteneciente a la línea temática Empresas y marcas. En el mismo se abordará como una 

estrategia de Rebranding  puede cambiar  la imagen y  percepción de una aerolínea de 

cara a su público, a la vez de alzarse como abanderada de un país.  

La organización tomada para la ejecución de este proyecto en cuestión, es el Consorcio 

Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicio Aéreo, Conviasa, dependiente del 

Gobierno de Venezuela, y que tiene como base de operaciones el Aeropuerto Simón 

Bolívar de Maiquetía ubicado en Caracas, capital del país sudamericano.    

A partir de las dificultades de imagen e identidad corporativa detectadas, y que en la 

actualidad presenta dicha aerolínea, esta no ha podido instaurarse como aerolínea 

bandera y preferida de los venezolanos, hecho determinante y fundamento principal de 

su fundación.   

En el desarrollo del proyecto se resaltó como la restructuración de los componentes 

internos de la organización intrínsecos a la marca, tales como la identidad, cultura 

corporativa, imagen, filosofía, personalidad y valores, influyen directamente en la 

percepción que construyen los públicos  sobre ella, a la par que determina un 

posicionamiento favorable y una ventaja competitiva en el mercado.   

Igualmente es encarada la necesidad de implementar un branding emocional, estrategia 

que en definitiva propone la creación de vínculos emocionales y erige experiencias 

alrededor de la marca, que posibilita el estrechamiento de relaciones  perdurables y 

duraderas con los consumidores, al tratarse de una industria de gran envergadura, pero a 

su vez dificultosa y constantemente asediada por factores externos imprevisibles. En 

relación a estos criterios, es planteada la anexión de aspectos culturales propios del país 

a la marca, a fin de acercarla con sus consumidores y lograr dicho cometido.  
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El abordaje de este proyecto está estructurado en cinco capítulos, que en función a sus 

contenidos se aproximará a la problemática y a la solución efectiva para la marca en 

relación a la estrategia de Rebranding planteada para dicho escrito.  

En el capitulo uno se podrá conocer el origen del mercado aeronáutico venezolano, 

haciendo especial relevancia en los actuales y más destacados competidores que 

conforman esta industria, así como también sus atributos y la posición que han alcanzado 

en el mercado.  

El capitulo dos emprende conceptualmente el tratamiento y gestión de las marcas, los 

componentes internos que la conforman, las generalidades mediante la cual las marcas 

deben plantear un cambio y la construcción de emociones entorno a ellas. 

El capitulo tres introduce a la marca Conviasa desde su origen, desempeño, 

problemáticas actuales y su posición actual en el mercado. Desde este eje es planteado 

el posicionamiento deseado y el cambio de la estructura interna de esta empresa 

aeronáutica.  

En el capitulo cuatro se emprende la modificación de los elementos asociados a la marca 

como la identidad e imagen, además de los aspectos institucionales que facilitan su 

construcción.  

La finalización de este proyecto está determinado en el capitulo cinco, donde son 

trabajados los planteamientos estratégicos ligados al marketing y branding, y estrategias 

a implementar que facilitaran de forma efectiva la reestructuración de la marca Conviasa.  
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Logros de mi PG 

La formulación y construcción de este Proyecto de Graduación desde sus inicios supuso 

un gran reto para mí, ya que a través de este sería reflejado todo el conocimiento 

adquirido a través de los últimos cuatro años de carrera universitaria.     

Desde la visión más técnica, adentrarme en la industria aeronáutica venezolana, a través 

de una organización que ejerce funciones en ella,  fue un hecho difícil porque tuve que 

indagar y realizar análisis más profundos de cómo se desarrolla esta, cómo son 

planteadas las maniobras de negocios, y en definitiva tener en cuenta todos los aspectos 

internos y externos que se conjugan para darle vida a la empresa y al mercado en su 

totalidad.  

Desde la visión más estratégica y dando un paso adelante sobre la marca trabajada, fue 

interesante descubrir aspectos que actualmente no son utilizados por la organización y 

que debido a su estructura y constitución, pueden ser fácilmente incorporados, pero que 

a su vez, estos propician un gran cambio y el derribo de muchas estructuras y 

paradigmas que actualmente rodean a dicha empresa aeronáutica.  

Desde una visión académica, es necesario tomar con gran relevancia la integración 

definitiva de los conceptos de  gestión de marca a las prácticas publicitarias, a partir de 

las tendencias de consumo que se tienen en la actualidad, los cambios sociales que las 

preceden y determinan, así como también las grandes transformaciones a nivel 

psicológico de los consumidores que con seguridad se acentuarán en el futuro.        
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Producción de contenidos curriculares  

En la elaboración del siguiente Proyecto de Graduación se hizo uso del conocimiento 

adquirido, a partir de las diferentes asignaturas cursadas y aprobadas satisfactoriamente, 

que brindaron la plataforma de contenidos y teorías necesarias para el análisis del tema, 

la formulación del problema y su consecuente resolución.  

Al hacer referencia a dichas asignaturas, se propone Comercialización I, en base a su 

acercamiento a los mecanismos de comercialización para las distintas categorías de 

productos. El principal objetivo es brindar las herramientas para que el alumno aprenda 

sobre la función del marketing como intermediario entre la oferta y el consumo de bienes 

y servicios, analizando estrategias para la expansión y desarrollo de los mercados. 

Sucedida por Comercialización II, donde se articulan las herramientas del marketing y de 

la comercialización para la inserción de los distintos productos y servicios en el campo 

profesional. El alumno aprende a diseñar, desarrollar y aplicar estrategias competitivas y 

de crecimiento para las empresas, aplicando diferentes planes de acción según los 

productos y servicios ofrecidos. Finalizando el campo del Marketing, con la signatura 

Estrategias Empresariales DC, donde se abordan los conceptos básicos de la práctica 

comercial, comprendiendo el concepto de estrategia y el marketing de guerra, en función 

de los sectores industriales y sus grupos estratégicos. Se busca que el estudiante 

experimente el proceso de formulación e implementación de la estrategia organizacional, 

para su adaptación a múltiples entornos económicos. 

Adentrando en el área de las relaciones públicas, se propone Relaciones Públicas I, 

asignatura que tiene como objetivo introducir al estudiante al mundo de las relaciones 

públicas, haciendo un recorrido por la historia de la disciplina, los conceptos 

fundamentales en los que se basa y las distintas posibilidades que existen en el campo 

de acción profesional.  
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En el área de la publicidad se ven involucradas Campañas Publicitarias I, que plantea 

como objetivo principal que el estudiante integre los diferentes elementos de una 

campaña publicitaria. Se busca que el alumno experimente con las variables 

conceptuales e instrumentales tomadas del campo de la publicidad en la aplicación de un 

proyecto; y Campañas Publicitarias II, asignatura en la que el estudiante se centra en el 

planeamiento y las estrategias a largo plazo, teniendo en cuenta las características de 

una empresa, sus necesidades de consumo en el mercado y el plan de medios.  
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Declaración jurada de autoría 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Rebranding para una aerolínea. Conviasa, bandera de Venezuela.  

 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 27 / 02 / 2015                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 


