
Introducción

La  globalización  de  mercados  trajo  consigo  consecuencias 

determinantes  para  la  existencia  y  desarrollo  de  las  empresas 

actuales. El advenimiento de nuevas tecnologías y estrategias de 

expansión han afectado a casi todas las industrias, imponiéndoles 

nuevas  formas  de  operación  a  las  cuales  deben  adaptarse  para 

sobrevivir en mercados altamente competitivos. El desplazamiento 

de la economía real hacia la economía financiera, y la evolución 

de los públicos como entes sociales con necesidades manifiestas 

que  demandan  participar  activamente  de  la  vida  organizacional, 

modifica la gestión empresarial.

Una industria perturbada por este nuevo panorama, es el sector 

aerocomercial latinoamericano, el cual en los últimos años se ha 

encontrado en la dura tarea de sobrellevar crisis económicas que 

han afectado su supervivencia, teniendo como último recurso vender 

o asociarse. A esto se le suma la feroz competencia que vive el 

sector y la lucha por conseguir el liderazgo del mercado. El 2009 

fue un año decisivo para la industria porque abrió paso a la 

concreción de dos alianzas estratégicas entre cuatro aerolíneas 

del sector; como es el caso de Avianca- Taca y Lan- Tam  que tiene 

como objetivo generar sinergias a partir de economías de escala y 

densidad,  permitiéndoles  producir  más  a  un  menor  costo.  Estos 

acuerdos  bilaterales  generan  beneficios  mutuos  para  las  partes 

contrayentes, al ser una estrategia que les permite captar mayor 

demanda  sin  necesidad  de  implementar  nuevas  rutas  e  invertir 

grandes montos en infraestructura. Al evitar un fuerte incremento 
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en tarifas que no beneficiaría a los viajeros y a las utilidades 

de la empresa. 

Pero  las  alianzas  estratégicas  en  la  industria  aerocomercial 

trascienden su natural necesidad económica, porque a través de 

ellas  se  busca  unir  dos  culturas,  dos  imágenes  corporativas, 

públicos, clientes, trayectorias y atributos propios de cada una 

de  las  empresas.  Converger  dos  imágenes  corporativas  en  una 

potencial  para  captar  un  mayor  número  de  consumidores,  al 

responder a las necesidades de ambos grupos de públicos y tomar 

fuerza a nivel global. 

Actualmente, Lan - Tam y Avianca - Taca compiten por el liderazgo 

del sector generando valor a través de su imagen, buscando atrapar 

un mayor número de tráfico de pasajeros que se dirigen de América 

Latina al resto del mundo.

Bajo este contexto se desarrolla el presente PG, cuyo objetivo es 

analizar desde el punto de vista de las relaciones públicas la 

sinergia de imagen como estrategia competitiva que se genera entre 

las  alianzas;  entender  su  repercusión  en  la  percepción  de  sus 

públicos, cómo es  el proceso de formación de dicha imagen, sus 

objetivos,  dimensiones  y  resultados  obtenidos  en  cuanto  a 

participación y liderazgo del mercado, para luego desarrollar una 

intervención sobre la imagen corporativa de la alianza Avianca- 

Taca.  

El trabajo se inscribe en la categoría de proyecto profesional, el 

tema elegido propone una exploración sobre el campo, recolección 

de  casos,  análisis  de  datos  del  sector  y  comparaciones,  que 

finaliza  con  un  plan  de  comunicación  de  intervención  sobre  la 

imagen  corporativa  de  una  aerolínea  que  compite  en  el  mercado 
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latinoamericano. Se busca concretar la problemática ofreciendo una 

posible solución proyectual. El PG es definido como una propuesta 

a ejecutar, al reunir la información obtenida en la investigación 

y su aplicación práctica. La campaña de imagen corporativa será 

entonces  el  resultado  de  las  conclusiones  obtenidas  en  la 

elaboración del PG. El proyecto pertenece a la línea temática de 

Empresas  y  marcas,  porque  aborda  casos  concretos  de  dos 

organizaciones  que  evolucionan,  modificando  su  gestión  para 

satisfacer demandas de públicos complejos. Fusionan su imagen y 

redirigen su comunicación en busca del liderazgo en el mercado 

latinoamericano.  La  marca  es  un  concepto  fundamental  que  se 

abordará desde la imagen corporativa como una fuente competitiva 

decisiva en el posicionamiento internacional. Por otra parte, éste 

se considera un trabajo novedoso porque rescata la labor de las 

relaciones públicas en el ámbito competitivo desde el punto de 

vista de la necesidad que tienen las organizaciones del sector de 

hacer  notoria  su  imagen;  generando  rasgos  distintivos  propios, 

valores agregados que las identifiquen y que las hagan únicas. Por 

su  lado,  la  temática  a  abordar  resulta  interesante  al  ser  un 

objeto de estudio poco explorado en la Universidad de Palermo, el 

PG busca dar una nueva visión y brindar a los profesionales una 

alternativa de estudio o campo en el que puedan desarrollarse. La 

iniciativa del PG parte de la contemporaneidad de la temática y su 

importante aporte para la disciplina de las relaciones públicas, 

debido a que el área poco ha abordado la sinergia de imagen como 

una  alternativa  competitiva  y  de  supervivencia  para  las 

organizaciones.
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El  trabajo  será  dividido  en  capítulos,  que  abordan  desde  lo 

general  a  lo  particular.  En  primera  instancia  se  plantea  un 

enfoque global sobre las relaciones públicas, que busca poner al 

lector  en  contexto  y  familiarizarlo  con  el  área  de  estudio  a 

abordar, a su vez requiere precisar conceptos que se utilizarán de 

manera repetida a lo largo del PG. Seguido de esto se ahonda en el 

concepto de imagen corporativa, para su comprensión es preciso 

desarrollar  los  ejes  conceptuales  que  la  conforman.  Por  otra 

parte,  se  describe  teoría  obtenida  respecto  a  la  imagen, 

analizándola desde sus dimensiones. Se concluye con la descripción 

perteneciente al campo de las relaciones públicas, para abordar el 

otro pilar de estudio referente a las alianzas estratégicas donde 

se exponen definiciones del sector aerocomercial, características 

del  medio,  con  el  objetivo  de  que  el  lector  obtenga  rasgos 

sobresalientes  y  bases  sólidas  para  comprender  los  siguientes 

capítulos. Esta parte termina con un relevamiento de la situación 

latinoamericana  que  permite  acercarse  aún  más  al  objeto  de 

estudio. A continuación se exponen concretamente los casos reales 

de  las  alianzas  estratégicas,  materializando  así  la  teoría 

planteada  en  el  capítulo  anterior.  A  su  vez  se  establece  una 

comparación entre los dos grupos aéreos mencionados, y se expone 

la sinergia de imágenes que logra su fusión. Este paralelo permite 

comprender  las  diferencias  que  radican  entre  unas  y  otras, 

funcionamiento, gestión, entre otros aspectos que son definitorios 

para la elaboración del plan de comunicación. Luego se analiza la 

comunicación  corporativa  de  las  alianzas,  sus  públicos, 

estrategias, la forma, los medios que emplean para relacionarse 

con su mercado objetivo. Esta instancia nos dirige hacia el último 
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capítulo donde se recopila toda la información obtenida de manera 

sistemática y se construye un plan de comunicación para una de las 

aerolíneas que compiten en este mercado.
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Capítulo 1. Las relaciones públicas y la imagen corporativa

1.1 Origen de las relaciones públicas

El origen de las relaciones públicas como disciplina no debe ser 

remontado estrictamente a 1900 cuando Edward L. Bernays legitimó y 

justificó la práctica como una respuesta a necesidades del ámbito 

empresarial, su naturaleza va más allá de la forma que adoptaron 

en el Siglo XX, han estado presentes a lo largo de la historia en 

toda sociedad humana. Desde los sofistas en la Antigua Grecia, 

quienes  por  medio  de  la  persuasión  valiéndose  de  la  retórica 

buscaban enseñar sus dogmas al resto de los ciudadanos, pasando 

por  Maquiavelo,  personaje  que  comprendió  la  importancia  de  la 

imagen  positiva  que  debía  tener  un  gobernante  para  ganar  las 

elecciones,  hasta  el  papel  fundamental  que  desempeñaron  en  la 

independencia norteamericana con la Fiesta del Té de Boston donde 

el publicity  y  la  manipulación  de  la  opinión  pública  fueron 

necesarios para incentivar a la adhesión de más personas al grupo 

revolucionario. (Cameron, Wilcox, Xifra, 2008)

Desde  una  perspectiva  genuina,  las  relaciones  públicas  se 

presentan como inherentes a la sociedad humana, aparecen como una 

herramienta que permite lograr fines individuales y colectivos, 

generar unión y lograr la socialización de temas que incumben al 

complejo social. Combina la esfera privada con la pública y en 

sociedades de toda índole genera socialización.

Sus inicios son todavía un tema de discordia, diversos autores 

sostienen hipótesis disímiles, sin embargo, lo cierto es que su 

aparición se manifiesta de manera consciente pero implícita en la 

sociedad  de  masas  estadounidense  durante  la  Segunda  Guerra 
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Mundial, periodo en el que las mass comunication research buscaban 

persuadir  a  través  de  los  medios  de  comunicación  disponibles, 

mensajes claves para alentar y moralizar a los ciudadanos respecto 

a temas relacionados con el conflicto bélico. La sociedad de masas 

de esta época fue víctima de grandes cambios relacionados con la 

producción, diversificación y comercialización de bienes, siendo 

el  blanco  de  empresarios  que  buscaban  adherir  clientes  a  su 

negocio.  En  el  transcurso  del  tiempo,  pasando  por  diferentes 

teorías de comunicación aplicadas al complejo social que tenían 

como objetivo generar consenso y respuesta en masa a través de un 

mensaje,  tanto  la  sociedad,  como  las  empresas  y  la  tecnología 

evolucionaron  al  unísono.  La  democratización  de  los  medios  de 

comunicación, la desmasificación social y la producción en serie 

abren paso a un nuevo panorama que delinea indiscutiblemente la 

aparición  de  públicos  como  entes  sociales  con  características 

propias  y  distintivas,  que  comparten  necesidades  y  demandas 

comunes, que buscan ser satisfechas en un ámbito de competencia. 

Como resultado de los cambios producidos en la esfera social y 

empresaria  aparecen  en  escenario  las  relaciones  públicas 

estructurándose como disciplina de estudio en Estados Unidos de la 

mano del Doctor Edward. L. Bernays alrededor de 1900.  Barquero 

(1996) sostiene que las relaciones públicas nacen de una necesidad 

económico-empresarial,  luego  que  Bernays  se  dio  cuenta  del 

requerimiento de un especialista que analice y comprenda a las 

audiencias con las que se relaciona la organización para asegurar 

un buen funcionamiento a través de la persuasión para obtener la 

credibilidad  y  confianza  necesarias  para  el  logro  de  sus 

objetivos.  
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El  autor  expone  que  los  primeros  antecedentes  de  lo  que  se 

entiende  por  relaciones  públicas  empresariales  datan  de  1908, 

cuando Teodoro Newton las menciona en un discurso desde el punto 

de vista profesional y altamente especializado, dándoles crédito 

por el éxito que había obtenido su compañía  American Telephone 

Company gracias  a  su  implementación.  La  consolidación  de  las 

relaciones públicas como una disciplina de estudio y aplicación al 

ámbito empresarial se dio gracias a la lucha de Bernays:

Por establecer sus principios, ética y bases profesionales de 
las relaciones públicas que han hecho que actualmente sea una 
profesión  necesitada  y  requerida  por  cualquier  organización, 
bien  sea  financiera,  política,  religiosa,  etc.  Para  poder 
obtener,  como  objetivo  final,  la  persuasión  de  la  opinión 
pública. (1996, p. 162)

En Europa la aparición de las relaciones públicas en el ámbito de 

la  empresa  tuvo  lugar  en  el  año  1950  bajo  la  intención  de 

diferenciarse de la competencia, generar aprobación por parte de 

sus públicos y obtener una posición reconocida en el mercado.

Wilcox,  Cameron  y  Xifra  (2008)  sostienen  que  la  aparición, 

historia y relevancia de las relaciones públicas difiere en cada 

país del mundo según su contexto y realidad socio económica.

Breve  recorrido  cronológico  de  las  relaciones  públicas  según 

Barquero (1996):

1955: Se  funda  en  Londres  la  International  Public  Relations 

Association, entidad que se encarga de enseñar las principales 

directrices de la profesión.

1957: Se publica el primer libro de relaciones públicas en español 
Las relaciones públicas en el ámbito local.

1960: Se  crea  la  primera  empresa  de  relaciones  públicas  de 

carácter internacional.
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1961: Primera Asociación Técnica de Relaciones Públicas que tiene 

por objetivo defender los intereses y divulgar la profesión.

1962:  Aparición  de  la  primera  revista  RP  Internacional  de 

Relaciones  Públicas  creada  por  D.  Fernando  Lozano.  Las 

publicaciones buscaban delimitar los campos de actuación de las 

diferentes ramas en que se pueden desempeñar los profesionales del 

área.

1972: Se crea la Agrupación Sindical de Técnicos de Relaciones 

Públicas  dentro  del  Sindicato  Nacional  de  Prensa,  Radio,  TV  y 

Publicidad. “Los estudiantes de relaciones públicas son una sabia 

nueva  que  darán  fuerza  a  la  organización”  (Barquero,  1996,  p. 

201).

1976: Se empieza a otorgar en España, de forma anual el premio 
nacional de relaciones públicas Baltasar Gracián.

Durante  los  años  siguientes  las  relaciones  públicas  fueron 

avanzando  y  evolucionando  tanto  en  la  práctica  como 

académicamente,  así  la  producción  intelectual  alrededor  de  la 

materia creció significativamente. A su vez, también lo hicieron 

las  herramientas  de  las  cuales  se  valen  los  profesionales 

pertenecientes al área. La innovación tecnológica, la competencia, 

nuevos órdenes de interacción y la evolución de las demandas de 

los públicos han sido causas de grandes reformas en la profesión, 

a  las  cuales  ha  ido  adaptándose  modificando  sus  estructuras  y 

generando nuevas ideas para abordar problemas actuales. 

1.2. Definición y funciones de las relaciones públicas 

Definir a las relaciones públicas sigue siendo un reto para los 

profesionales que se dedican a su ejercicio. La palabra como signo 
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arroja  diferentes  connotaciones  que  dificultan  la  verdadera 

comprensión  de  su  significado.  Sin  embargo,  posee  líneas  de 

desempeño determinadas donde se vale de sus propias herramientas 

para lograr los efectos deseados. Las relaciones públicas pueden 

ser muchas cosas a la vez; se caracterizan por su maleabilidad, 

por los diferentes terrenos y objetos que puede explotar y la 

subjetividad  con  que  se  empleen  las  técnicas  que  provee  como 

disciplina.

Diferentes  autores  han  ahondado  sobre  este  tema,  se  trae  a 

consideración  uno  que  aporta  con  rigurosidad  a  su  definición. 

Marston  propone  que:  “Las  relaciones  públicas  son  la  función 

gerencial que evalúa las aptitudes públicas, identifica políticas 

y  procedimientos  de  una  organización  con  el  interés  público  y 

ejecuta  un  programa  de  acción  (y  comunicación)  para  ganar 

aceptación y entendimiento entre los públicos.” (1988, p. 10)

Para que haya relaciones públicas debe haber una organización que 

las  sostenga,  necesidades  latentes  de  comunicación  y  públicos 

sobre los que recaigan las acciones planificadas.

Las  relaciones  públicas  son  la  comunicación  planificada  y 
persuasiva destinada a  influir sobre un público (…) no son 
accidentales, sino que se planifican cuidadosamente (…) Deben 
comunicar a grupos particulares más que a grupos aislados (…) 
son cualquier situación acto, o palabra que influya sobre la 
gente (…) son el arte de hacer que su compañía sea agradable 
para sus empleados, clientes, y que estos la respeten. Son saber 
que es lo que le gusta a la gente de usted y desarrollarlo más; 
descubrir lo que no le gusta de usted y hacerlo menos. (Marson, 
1988, p. 3-5).

La  disciplina  se  construye  sobre  la  base  del  marketing,  la 

psicología y la sociología. Se toma la tarea de darle vida a la 

organización, de presentarla como un ente social, dotándola de una 

personalidad, valores y políticas que determinan su conducta y la 
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forma  en  que  será  percibida  por  los  diferentes  públicos.  Las 

relaciones públicas buscan generar un vínculo entre el individuo y 

la empresa estableciendo una relación basada en la comunicación 

abierta y bidireccional, donde exista comprensión y dialogo entre 

cada una de las partes. La empresa y sus públicos forman parte de 

un  sistema  donde  las  variables  están  en  una  relación  dinámica 

interdependiente, donde se generan equilibrios y desequilibrios, 

traducidos  en  demandas,  solución  de  problemas,  satisfacción  de 

necesidades, desinformación, comunicación y  participación.

Wilcox, Cameron y Xifra (2008) consideran que la mejor definición 

moderna  de  las  relaciones  públicas  es  la  de  los  profesores 

Lawrence W. Long y Vicent Hazelton que la describen como “una 

función  directiva  de  comunicación  a  través  de  la  cual  las 

organizaciones se adaptan, alteran o mantienen su entorno con el 

propósito de lograr las metas de la organización” (2008, p. 16), 

en este sentido las relaciones públicas se pueden comprender como 

acciones que trascienden su innato poder persuasivo, para proponer 

modificaciones en la empresa en pos de las necesidades de sus 

públicos,  del  entorno  y  de  la  competencia.  De  tal  manera  que 

alinea  las  expectativas  del  público  con  los  objetivos 

corporativos.  

Las relaciones públicas aplicadas se entienden como un proceso 

continuo, que obtiene efectos en el tiempo, en la medida en que se 

ejecuten acciones frecuentes para generar afianzamiento con sus 

públicos,  se  modifican  en  la  respuesta,  en  la  obtención  de 

conducta. También se puede pensar en las relaciones públicas como 
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relaciones humanas, donde se genera un vínculo, diálogo, afecto, 

confianza y escucha activa.

1.2.1 Funciones de las relaciones públicas
Las funciones del área de relaciones públicas en una organización 

suelen ser relativas a las necesidades de la empresa y división 

estructural de tareas. A rasgos generales sus tareas fundamentales 

son:   desarrollo de programas, proyectos, campañas y planes de 

comunicación corporativa, elaboración de estrategias y tácticas de 

comunicación, identificación de los públicos internos y externos 

sobre  los  cuales  recaigan  las  acciones  de  la  organización, 

promover  una  relación  empática  basada  en  una  comunicación 

bidireccional y abierta con sus diferentes públicos, estar a la 

vanguardia  en  materia  de  comunicación,  gestionar  el  flujo  de 

comunicación interna, medir su impacto y reforzar la identidad e 

imagen corporativa en pos del cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Las relaciones públicas buscan generar vínculos sólidos y 

duraderos con sus empleados, accionistas, proveedores, comunidad y 

clientes, difundir la promesa de marca de tal manera que fomente 

confianza.  Sin  embrago,  no  deja  de  ser  el  maquillaje  de  la 

realidad  empresaria  que  llevada  por  el  afán  de  lucro  y 

supervivencia  en  mercados  altamente  competitivos  seduce  al 

comprador vendiéndole una idea planificada. 

Bonilla delimita su campo de gestión proponiendo:

El área debe investigar todas las necesidades de comunicación en 
todas las áreas de  la organización así como en sus públicos 
externos,  sondear  opiniones  y  actitudes  de  los  diferentes 
públicos respecto a la empresa, normar todas las actividades de 
comunicación, mantener informado al nivel jerárquico más alto 
acerca  de los  cambios y  tendencias más  significativos en  el 
entorno socioeconómico y político de la organización, asesorar 
en materia de comunicación a todas las áreas de la organización, 
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evaluar  actividades  de  comunicación,  elaborar  políticas  de 
comunicación y de relaciones públicas para todas las áreas de la 
empresa. (1988, p. 35)

1.3 Identidad e imagen corporativa 

La  identidad  y  la  imagen  corporativa  se  convirtieron  en  dos 

pilares fundamentales de la gestión empresarial porque definen la 

presencia de la organización y su notoriedad pública. 

1.3.1 Definición de identidad corporativa
Otra de las tareas fundamentales de las relaciones públicas es 

comunicar  la  identidad  de  la  organización  a  los  diferentes 

públicos  con  los  que  se  relaciona,  con  el  objetivo  de 

diferenciarla de su competencia, permitiéndose ser reconocida como 

única, con características propias y distintivas. Capriotti (2009) 

plantea que la identidad corporativa puede ser comprendida desde 

dos dimensiones; el enfoque en diseño y el enfoque organizacional. 

El primero hace referencia a la representación icónica o visual de 

la organización: lo que se ve. Está compuesta por elementos tales 

como  “el  símbolo  (la  figura  icónica  que  representa  a  la 

organización);  el  logotipo  y  la  tipografía  corporativa  (…), 

colores corporativos. Es la aplicación de la identidad visual a 

través del diseño gráfico, audiovisual, industrial y ambiental o 

arquitectónico” (Capriotti, 2009, p. 19)

Joan Costa plantea que: 

La identidad corporativa surge de una situación socio-económica 
precisa  y  desarrollada  dentro  de  un  contexto  comunicacional 
ciertamente  complejo,  no  tiene  sólo  por  objeto  “marcar” 
físicamente  los  productos  y  “firmar”  los  mensajes  (…),  sino 
desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa 
en forma de programa (…) amplía y coordina con demás actividades 
de comunicación. (1994, p. 80)
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El concepto de identidad corporativa se hizo mucho más amplio 

cuando  se  empieza  a  definir  desde  el  enfoque  organizacional 

refiriéndose a la personalidad de la organización, el conjunto de 

atributos de la realidad que la definen diferenciándola.  

Capriotti (2009) afirma que “la identidad corporativa señala la 

forma en que la organización elige diferenciarse a sí misma en 

relación a sus públicos (…) siendo un conjunto de aspectos que 

definen el carácter y personalidad de la organización” (p.20)

La  identidad  corporativa  para  Van  Riel  (1997)   se  representa 

mediante  el  uso  de  símbolos,  comunicación  y  comportamientos, 

constituyendo  el  mix de  identidad  corporativa  que  le  permite 

representar su personalidad de forma interna o externa según la 

filosofía corporativa.

Pero la identidad corporativa no solamente se comprende como una 

representación de lo que la empresa es, su envergadura sobrepasa 

los límites del reconocimiento público porque se puede traducir en 

una forma de gestión empresarial que lleva a la consecución de 

objetivos  corporativos  al  implicar  cohesión,  motivación, 

consciencia de sí misma y del entorno, una única y particular 

manera  de  hacer  las  cosas,  es  la  guía  de  actuación  de  la 

organización, aquella que le permite concretar el logro de los 

objetivos  bajo  los  cuales  fue  fundada  dotándola  de  carácter 

universal y permitiéndole generar identificación con sus públicos. 

Así mismo, la identidad le proporciona a la empresa una existencia 

viva  y  visible  porque  la  manifiesta  como  un  ente  social  que 

interactúa con el entorno de una forma real.  

“La  identidad  corporativa  orienta  las  decisiones,  políticas, 

estrategias  y  acciones  de  la  organización,  y  refleja  los 
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principios, valores y creencias fundamentales de la organización” 

(Collins y Porras 1995, p.19).

1.3.2 Componentes de la identidad corporativa
Capriotti (2009) sostiene que los autores en general coinciden en 

que los dos componentes fundamentales de la identidad corporativa 

son: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La primera 

comprende  su  alma,  liga  a  la  organización  con  su  pasado,  su 

evolución histórica hasta la actualidad. 

De la misma manera en que se define cultura para hablar de la 

propia y social, debe entenderse la cultura corporativa. Porque al 

igual que su definición genérica abarca un conjunto de valores, 

normas, formas de pensar, actuar, que son compartidos por todos 

los miembros de la organización. A su vez, la cultura corporativa 

abarca   los  mitos,  ritos,  costumbres,  paradigmas,  pautas  de 

conducta  del  acontecer  de  una  empresa  en  particular  tanto  al 

interior como hacia el exterior de la empresa.  

La  filosofía  corporativa  por  su  parte  responde  a  quién  es  la 

empresa, qué hace, para dónde se dirige, Capriotti sostiene que: 

“la filosofía corporativa representa los principios básicos que la 

entidad debe poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y 

objetivos finales fijados” (2009, p.25) Esta composición se ve 

traducida  en  la  visión,  misión  y  objetivos  básicos  de  la 

organización  que  actúan  como  guía  para  el  cumplimiento  de  sus 

metas genuinas. Todas las acciones que realice la empresa serán 

reflejo de ese lineamiento planteado en la filosofía corporativa. 

Su declaración permite la socialización de las funciones que se 
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propone la organización, planifica su gestión a futuro trazándole 

un camino a seguir.

La cultura corporativa y la filosofía corporativa son factores 

fundamentales  que  se  tienen  en  cuenta  para  la  elaboración  de 

políticas,  estrategias  y  tácticas  de  comunicación  que  una 

organización implementa, porque deben ser coherentes, reflejar y 

fortalecer la identidad corporativa.  

Sin embargo, la identidad de la organización no puede solamente 

manifestarse de manera intangible sino que requiere de un respaldo 

visual  que  le  permita  ser  reconocida  más  allá  de  una  idea  o 

conducta. El enfoque de identidad visual le provee a las empresas 

una  designación  rápida  de  sí  misma,  amplía  la  posibilidad  de 

poseer mayores características propias, dotándose de herramientas 

atractivas a nivel sensorial como lo son el logotipo, audiotipo y 

odotipo. El primero se interpreta como la firma gráfica de la 

organización donde interviene la tipografía, colores corporativos 

e iconos representativos, el segundo hace referencia a los sonidos 

distintivos que emplea la empresa (jingles), y el tercero es igual 

a los olores elegidos para identificarse ya sea en sus productos o 

instalaciones.

La identidad es el resultado del trabajo corporativo por marcar 

una diferencia en un mercado altamente competitivo, además de ser 

una  forma  efectiva  de  comunicarse  con  sus  públicos,  generar 

identificación y ser atractiva para atraer a públicos potenciales.

1.3.3 De la identidad a la imagen corporativa 
Ambas se encuentran en una relación dialéctica siendo inherentes 

la una a la otra. Para definir de manera simple el paso que existe 
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de la identidad a la imagen corporativa, se puede decir que la 

segunda es el resultado de la primera proyectada.  La identidad 

busca  ser  interpretada  en  una  imagen.   La  identidad  no  es 

solamente  un  arquetipo  expuesto  que  actúa  como  guía  y 

reconocimiento, sino que son planteamientos llevados a la acción, 

que  se  manifiestan  en  conductas  y  comunicación.  La  identidad 

transformada en estímulos perceptibles permite la consolidación de 

una  imagen  en  el  receptor  quien  asocia  la  información  dada  y 

construye un modelo mental de esa realidad percibida. La imagen 

creada por el individuo es el reflejo de lo que ve, de lo que 

entiende  por  una  organización  concreta  en  un  estado  de 

interacción. De esta manera no se pueden analizar como conceptos 

análogos porque su unidad responde a funciones diferentes, Juan 

Carlos Arranz (1997) propone que la identidad corporativa está 

encarnada por un emisor que se manifiesta por medio de un mensaje 

o acción, mientras que la imagen actúa como receptor al percibir y 

valorar el estímulo. El poder corporativo recae en la gestión de 

la identidad, en la eficiencia de monitoreo de la comunicación 

hacia el exterior de manera tal que se logre la imagen que más se 

asemeje a lo que empresa es.

Por otra parte, es interesante resaltar la postura de Van Riel 

(1997)  quien  toma  como  base  los  elementos  fundamentales  de  la 

identidad (comportamiento, comunicación y símbolos)  para explicar 

la  imagen  corporativa,  el  autor  sostiene  que  la  proyección  de 

estos  en  interacción  con  sus  públicos  dan  como  resultado  la 

formación de la imagen corporativa, por ende la exteriorización de 

dichos aspectos permitirá a los públicos conocer y reconocer a la 

organización.
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1.3.4 Definición de imagen corporativa
Diversos autores de la materia han realizado esfuerzos por definir 

a  este  fenómeno  psicológico  aplicado  a  la  esfera  empresarial, 

entre los cuales se encuentra Sanz de la Tajada quién la define 

como:

Un conjunto de notas adjetivas asociadas a un estímulo dado, el 
cual desencadenando previamente en los individuos una serie de 
asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en 
psicología  social  se  denominan  creencias  o  estereotipos.  La 
imagen no es estática, es dinámica sensible, tanto a los cambios 
que experimenta el entorno social en que la empresa se inserta 
como  a  los  que  se  suceden  en  las  estrategias  empresariales 
propias y de la competencia. (1996, p.22)

La  imagen  de  manera  concreta  es  la  representación  mental 

resultante de la actuación de la empresa en todos sus niveles, que 

permite su conceptualización en la mente de sus públicos, es “la 

idea global que tienen los públicos de una organización acerca de 

ella en cuanto entidad como sujeto social, productos, servicios, 

actividades y conducta”. (Capriotti 1999, p. 16)

1. 3.5 Fuentes de formación de la imagen
Para Sanz de la Tajada (1996) las fuentes que interactúan en la 

formación de la imagen se dividen en dos categorías; internas y 

externas. Se entiende por las primeras los productos, servicios, 

calidad,  personal  de  contacto,  comunicación  dirigida  de  manera 

directa hacia los públicos, conducta corporativa, responsabilidad 

social  y  personal  de  contacto.  Toda  la  información  directa  o 

indirecta que emana desde adentro de la organización. Las fuentes 

externas  por  su  parte,  provienen  del  exterior/contexto  de  la 

organización  denominados  como  opinión  pública,  medios  de 

comunicación,  líderes  de  opinión,  competencia,   grupos  de 
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referencia  y  pertenencia.  El  autor  a  su  vez  propone  cuatro 

instancias  que  influyen  en  la  formación  de  la  imagen:  la 

información  /  desinformación,  comunicación  intencional  /  no 

intencional. Este aspecto es de gran relevancia debido a que las 

empresas deben prestar atención en lo que no dicen y/o deberían 

decir, o la inversa, cualquier descuido en la comunicación puede 

ser propicio para la aparición mal intencionada de un tercero que 

trate de distorsionar la comunicación atentando contra la imagen 

corporativa. A su vez,  el silencio es una facultad que comunica, 

su  correcto  manejo  puede  contribuir  a  una  posición  positiva  o 

negativa de la imagen. 

1.3.6 Tres dimensiones de la imagen:
Las organizaciones deben cuestionarse cómo desean ser percibidas 

por sus públicos, investigar la percepción de la imagen actual y 

deben plantearse un propósito de imagen ideal a conseguir, para lo 

cual deben comunicar desde su identidad los atributos de acuerdo a 

su objetivo en términos de imagen para cada público.

Sanz  de  la  Tajada  propone  tres  dimensiones  para  comprender  la 

formación de la imagen:

En primera instancia la dimensión de identidad: lo que dice la 

empresa de ella misma, lo que es, definida en su misión y visión, 

en segundo lugar la dimensión de comunicación: lo que la empresa 

dice  que  es.  La  proyección  de  identidad,  y  por  último  la 

dimensión imagen: lo que los públicos creen que es la empresa. 

Identidad percibida. La imagen puede ser espontánea o controlada. 

(1996, p. 27).
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En el entorno, los diferentes públicos pueden tener intereses, 

expectativas  y  percepciones  diferentes  de  la  organización.  Por 

ello es necesario que la empresa identifique a los públicos y 

planifique  acciones  de  comunicación  para  cada  uno  de  ellos. 

Valiéndose de mensajes contundentes que faciliten su asimilación. 

Hay que contrastar el estudio de los públicos con la identidad de 

la empresa para converger a través de la comunicación la nueva 

identidad a proyectar y la imagen percibida actualmente.  A este 

modelo el autor lo denomina: Modelo identidad-comunicación-imagen.

1.3.7 ¿Por qué es necesario gestionar la identidad a favor de la 
imagen corporativa?
Gestionar la identidad a favor de la imagen es una herramienta 

competitiva  que  dota  a  las  empresas  de  la  posibilidad  de 

posicionarse en el mercado y ocupar el lugar en donde quieren 

estar.  Esta  estrategia  es  un  arma  persuasiva  que  los  ayuda  a 

destacarse de un sin número de organizaciones que compiten por un 

espacio privilegiado en la mente de los consumidores. La imagen 

pública se convierte en un referente de compra, en un atributo de 

valor  que  identifica  a  los  públicos,  los  atrae,  los  invita  a 

interactuar con la realidad empresarial. Dicha imagen adquiere un 

valor simbólico, afectivo y un significado de validez social. Este 

acto de reflejo de la esencia a la proyección involucra una serie 

de  atributos,  actuaciones,  intereses,  expectativas,  donde  debe 

existir una coherencia entre  objeto–estímulo-respuesta tomando 

como objeto a la identidad, a la comunicación como estímulo y la 

imagen como respuesta.
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La  evolución  de  mercados  competitivos  requiere  de  estrategias 

empresariales  que  capturen  y  seduzcan  a  un  mayor  número  de 

consumidores, en este contexto se rescata la utilidad y  el valor 

de la gestión de la imagen corporativa porque le permite a las 

empresas  diferenciarse,  posicionarse  en  el  mercado  con 

características de diversa índole, la imagen corporativa es la 

herramienta que ayuda a las empresas a ubicarse en donde quieren 

estar, hacer que sus públicos piensen lo que ellas desean que 

hagan. Actualmente el mercado vive en la era de las imágenes donde 

la elección de compra se ve influenciada por el significado que 

representa poseer un determinado producto o servicio, las empresas 

deben  invertir  sus  recursos  en  hacer  de  su  organización  un 

organismo privilegiado y aceptado en el sistema social, converger 

la imagen corporativa con la imagen personal del cliente generando 

identificación, aprobación y admiración. La mediatización masiva 

de la imagen sin duda es una herramienta que ayuda a las empresas 

a atraer, mantener y retener a sus públicos potenciales. 
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Capítulo 2. El mercado aerocomercial y las alianzas estratégicas 

2.1. Origen del mercado aerocomercial.

En el umbral de la imaginación del hombre aparece inherentemente 

el  deseo  de  volar  como  apetito  sobrenatural  imposible  para  la 

condición biológica humana. El ser humano, víctima de su carencia 

y llevado por la  especulación, avanzó hacia el descubrimiento 

junto con el desarrollo técnico, la curiosidad experimental y el 

trabajo empírico que hizo posible la realización de este ilusorio 

sueño  de  atravesar  los  aires.  Siglos  de  experimentación, 

comprobación  de  teorías  físicas  y  químicas  giran  en  torno  al 

surgimiento del avión como medio de transporte aéreo. El primer 

planeador  fue  fabricado  por  Otto  Lilienthal  cerca  de  1891  en 

Alemania, cuyo uso fue destinado al transporte de correo, en este 

entonces el país germánico se posicionó como la cuna de avances en 

materia  aeronáutica  de  la  mano  de  la  idea  de  progreso  que 

embargaba  las  mentes  europeas  del  siglo  XIX.  Sin  embargo,  la 

aparición  del  sistema  aéreo  no  es  un  hecho  aislado,  ni  mero 

producto de la ciencia y un sueño fantasioso,  la concreción de la 

maquinaria aeronáutica se debe al estallido de la Primera Guerra 

Mundial donde se resalta su importante uso en el combate bélico 

como herramienta para derrotar al enemigo, esta coyuntura permitió 

la financiación de investigaciones en el campo. Su implementación 

en la guerra le dio notoriedad no solo como medio de transporte, 

sino que fue el escenario de ensayo, prueba y error, que  permitió 

el  perfeccionamiento  de  la  estructura  y  construcción  de  los 

aviones.  El  transporte  aéreo  fue  testigo  de  las  dos  guerras 

mundiales y sancionado luego de ellas, convirtiéndose en un medio 
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personal al ubicarse a la par de un automóvil, barco o bicicleta. 

No obstante, los alemanes no hicieron caso omiso a la orden y en 

1919 fundaron la primera aerolínea  la  Deutsche Luftreederei que 

unía con un servicio regular Berlín a Leipzig y a Weimar, lo 

hicieron con aviones reciclados de la guerra y nuevos proyectos a 

fabricar.  La  industria  aerocomercial  fue  construyendo  sus 

estructuras y elaborando un sistema donde diferentes países del 

mundo adoptaron esta forma de negocio, sin embargo el público se 

mostraba  incrédulo;  los  aviones  estaban  posicionados  como  un 

objeto  de  guerra  que  no  garantizaba  seguridad  a  bordo  y  cuya 

necesidad  se  desestimaba.   En  busca  de  la  aceptación  pública, 

líderes del rubro se empeñaron en perfeccionar la técnica y hacer 

vuelos extensos sin escalas que tenían el objetivo de impactar a 

la opinión pública, seducir, atraer a clientes potenciales y hacer 

común la necesidad del transporte aéreo de  manera tal que fuera 

aprobado masivamente. Luego de grandes hazañas y demostraciones 

deslumbrantes, el público comprendió las capacidades del avión y 

aceptó a la industria aerocomercial como un sistema seguro, que 

acortaba distancias, facilitaba la comunicación e interconectaba 

al mundo. La aparición escénica de la globalización contribuyó al 

desarrollo del mercado aereocomercial de una manera vertiginosa, 

surgió  una  amplia  variedad  de  líneas  aéreas  y  fabricantes  de 

aeronaves.  El avance tecnológico, la apertura de mercados, el 

auge de las telecomunicaciones y nuevas formas de producción y 

distribución  de  servicios  promovieron  a  que  la  industria  se 

fortaleciera y se convirtiera en una necesidad latente en un mundo 

interconectado en intercambio continuo. 
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El rubro aéreo juega un rol protagónico en el establecimiento y 

mantenimiento del mercado neoliberal y en la concepción del mundo 

como un solo escenario social, político y económico.

El  avión  como  medio  de  transporte  permite  cruzar  los  aires  y 

simular que los límites geográficos han desaparecido, parece un 

engaño imaginario economizador de tiempo, pero quizás no es más 

que  el  resultado  que  obtuvo  el  hombre  esperando  diseñar  un 

artefacto que lo llevara a la luna. 

2.2 Características del mercado aéreocomercial

La  industria  aerocomercial  tiene  como  objetivo  fundamental  el 

traslado de pasajeros y de carga desde un territorio a otro por 

medio de empresas prestadoras del servicio denominadas aerolíneas, 

las cuales se encargan de comercializar asientos para cada ruta e 

itinerario. El mercado aéreo posee características distintivas e 

inalienables en relación a otro tipo de negocio, su naturaleza de 

servicio  y  su  condición  aeronáutica  hace  que  sea  uno  de  los 

mercados mayormente regulados a nivel mundial. 

El  rubro  aerocomercial  es  un  mercado  global  que  implica  la 

presencia de una misma empresa en diversas partes del mundo, se 

distingue  por  ser  una  industria  en  red,  como  sistema 

interconectado depende de los diferentes aeropuertos que cubre y 

servicios que presta el mismo en cuanto a itinerarios, espacios 

físicos  de  aterrizaje,  despegue  y  pista,  en  otros  aspectos 

relacionados  con  la  gestión  aeronáutica.  Una  característica 

importante del negocio es que la explotación de rutas y horarios 

de vuelo recae en la demanda del usuario, es el cliente quien, de 

acuerdo a las necesidades que manifieste, genera en la aerolínea 
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la iniciativa de crear un nuevo mercado, un nuevo destino con 

frecuencias determinadas. 

2.2.1  Economías  de  escala,  densidad  y  alcance  en  la  industria 
aérea
El  mercado  aerocomercial  se  caracteriza  por  poseer  una 

preponderante  presencia  de  economías  de  escala,  densidad  y 

alcance. La primera “se produce cuando la curva del costo medio de 

producción decrece a medida que la producción aumenta” (Cuevas 

2009, p. 11) Es decir que a mayor producción menor es el costo 

unitario. La segunda economía nombrada se refiere a la disminución 

de  costo  que  existe  cuando  se  presta  un  servicio  en  un  área 

determinada,  se  puede  hablar  de  concentración  de  esfuerzos 

económicos en un mercado específico donde se presta un servicio. 

Sin embargo, en la industria aerocomercial la economía de escala y 

densidad están estrechamente relacionadas porque el costo de un 

vuelo que cubre un determinado destino disminuye en la medida en 

que disponga de más asientos para trasladar a un mayor número de 

pasajeros. De manera conjunta el establecimiento de frecuencias 

continuas de un trayecto es un activo que permite aumentar la 

demanda  del  servicio  porque  elimina  el  tiempo  de  espera  entre 

vuelo  y  vuelo,  además  de  responder  a  las  necesidades  de  sus 

públicos.  Por último, la economía de ámbito es conocida como 

aquella cuya aplicación permite que la producción de dos bienes en 

conjunto sea más económico que producirlos por separado, en este 

aspecto se tiene en cuenta que las aerolíneas han diversificado su 

oferta de servicios ofreciendo simultáneamente el transporte de 

pasajeros y transporte de carga. La presencia de economías ha sido 
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crucial para el desarrollo y evolución del rubro debido a que 

ellas presentan nuevas oportunidades de crecimiento y explotación 

comercial. Su aplicación ha permitido aumentar las barreras de 

entrada, impidiendo que nuevos competidores entren al escenario 

aéreo, lo que genera como resultado una mayor concentración del 

mercado  por  parte  de  aerolíneas  que  han  explotado 

satisfactoriamente sus economías, el dominio de ellas ha delineado 

las  grandes  transformaciones  que  ha  sufrido  el  sector  en  los 

últimos 12 años.

2.2.2 Liberación de los cielos
Históricamente,  el  mercado  fue  regulado  por  el  Estado,  siendo 

considerado  un  servicio  público  sometido  a  las  decisiones 

tarifarias y logísticas de la maquinaria estatal. Mario Cuevas 

(2009) sostiene que el proceso de liberación del mercado se inicia 

en Estados Unidos entre 1978 y 1983 cuando se generan convenios 

bilaterales entre países de acuerdo a la determinación de ciudades 

a las que pueden tener acceso de servicios aerolíneas autorizadas. 

El autor afirma que en este panorama revolucionario Norte América 

fue pionero, al darle a las aerolíneas la libertad de determinar 

las rutas, destinos, tarifas y frecuencias de los vuelos internos. 

“La desgularización en el resto de países inicio en 1990 cuando se 

optó por privatizar las aerolíneas y liberar tarifas con acuerdos 

bilaterales de los cielos abiertos” (2009, p.10)

En este contexto surge la política de cielos abiertos que se basa 

en acuerdos multilaterales los cuales generaron incentivos para la 

concreción  de  alianzas  estratégicas.  Dichos  acuerdos  buscan 

eliminar  “barreras  de  entrada,  restricciones  para  reparación  y 
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mantenimiento de aeronaves en los aeropuertos, venta y mercadeo de 

servicios aéreos y sistemas computarizados de reserva” (Cuevas, 

2009, p.10)

La mutación del mercado hizo necesaria la aparición de diferentes 

entidades  regulatorias  como  la  Convención  Internacional  de 

Aviación  Civil  también  llamada  Convención  de  Chicago  y  la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la primera es 

considerada por Mario Cuevas (2009) como el principal instrumento 

para la regulación multilateral de la aviación civil gracias a que 

su  aplicación  permitió  el  establecimiento  de  la  Organización 

Internacional de Aviación Civil (OAIC), que se encarga  de regular 

el transporte aéreo internacional “estableciendo reglas para el 

manejo aeronáutico, registro de aeronaves, seguridad aeronáutica, 

al igual que los derechos de los países signatarios en relación al 

transporte  aéreo”  (2009,  p.  10).  Por  otra  parte,  el  segundo 

organismo se caracteriza por desarrollar las normas comerciales 

que han permitido hacer de este mercado, una industria global. 

Como organismo se encarga de dirigir, representar y servir a la 

industria aérea. La IATA considera que su principal objetivo es 

“ayudar  a  las  aerolíneas  a  ayudarse  a  sí  mismas  mediante  la 

simplificación  de  procesos,  aumento  de  la  comodidad  de  los 

pasajeros,  reducción  de  costes,  mejora  de  la  eficiencia  y 

seguridad  aeronáutica”  (IATA,  2011).  Por  otra  parte,  dicha 

organización promueve conferencias donde se pautan tarifas aéreas 

a establecer, actualmente representa 230 aerolíneas que suponen el 

93% del tráfico regular.

Estas entidades regulatorias han acompañado a la liberación del 

mercado aerocomercial de manera significativa, siendo cómplices de 
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los  cambios  transcendentales  que  vivieron  las  compañías  aéreas 

luego de su emancipación en 1983. Rey Legidos sostiene que este 

nuevo  panorama  “afecta  la  forma  de  actuar  de  las  aerolíneas, 

afecta sus precios y la estructura del mercado” (2003, p. 190). 

Porque  se  delinea  un  nuevo  escenario  de  acción,  en  donde  las 

empresas  comienzan  a  definir  sus  utilidades,  destinos, 

comportamiento  empresarial,  eficiencia,  entre  otros  aspectos 

referentes  a  la  naturaleza  organizacional  y  mercadotecnia. 

Comienza un proceso de diversificación, de crecimiento competitivo 

que requiere el planteo de estrategias innovadoras y diferenciadas 

a  nivel  comercial  y  corporativo.  Con  respecto  a  los  cambios 

estructurales que nombra Rey Legidos se encuentra un nuevo modelo 

de gestión del mercado de procedencia norteamericana que gracias a 

su exitosa aplicación se difundió a nivel global, dicho esquema se 

denomina operaciones hub-and-spoke (aporte y dispersión) conocido 

también como sistema de nodos y ratios. González Porras sostiene 

que este modelo organiza las rutas aéreas a nivel mundial.

El  sistema  de  organización  de  rutas  consiste  en  identificar 
ciudades  de  conexión  y  concentración  de  vuelos  internos  o 
nacionales, que constituirán los  hubs.  Por su parte las rutas 
internas que conectan a la población con el  hub o puerta de 
salida internacional con los spokes o radios (2006, p.2)

El objetivo de esta operación consiste en canalizar el tráfico 

aéreo en ciudades de mayor afluencia de las cuales se desprenderán 

diferentes vuelos a destinos específicos de menor tránsito. Mario 

Cuevas (2009) argumenta que con la puesta en práctica de este 

sistema se logra mayor eficiencia que con la operación de vuelos 

directos para cada una de las rutas a cubrir. Las compañías aéreas 

seleccionan  los  núcleos  de  los  que  saldrán  sus  conexiones  de 

acuerdo  al  dominio  que  deseen  tener  sobre  cierto  hub y  sus 
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alrededores, de esta manera las empresas tendrán poderío sobre un 

territorio  afectando  directamente  a  sus  competidores  porque 

dispondrán  de  mayores  frecuencias  y  destinos,  además  de  poder 

establecer  horarios privilegiados en relación a las necesidades 

de sus públicos. El control casi total de un aeropuerto garantiza 

ventajas  en  cuanto  a  oferta,  adhesión  de  clientes,  precios 

competitivos  y  privilegios  en  cuanto  a  disposición  de  la 

infraestructura aeronáutica. 

Este nuevo modelo incentiva a la concentración del mercado por 

parte de aerolíneas que controlan importantes centros de conexión 

al aumentar las barreras de entrada y generar mayor competencia. 

2.2.3 Precios y tarifas
Como  se  sostuvo  anteriormente  la  emancipación  del  mercado 

aerocomercial fue motor para la liberación de tarifas aéreas. Sin 

embargo, este quiebre estructural no significa que las compañías 

aéreas  tuvieran  el  poder  de  establecer  tarifas  de  manera 

arbitraria.  Entidades  regulatorias  y  estrategias  de  precios 

entraron en acción, de manera tal que las empresas del sector 

comenzaron  a  establecer  estándares  tarifarios  permitiéndose 

brindar  un  mejor  servicio,  aumentar  sus  utilidades  y  atraer  y 

mantener  clientes  potenciales.  La  posibilidad  de  establecer 

tarifas al evaluar el ingreso y egreso de capital le permite a las 

aerolíneas tener un mayor control sobre su negocio, cobertura, 

inversión  y  rédito  económico.  Paralelamente  surge  como 

consecuencia un factor relevante: el aumento de la competencia en 

el mercado, tema que se abordará en el capítulo 3.
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Rey Legidos (2003) manifiesta que la liberación de tarifas le ha 

permitido  a  las  empresas  del  sector  aerocomercial  mejorar  su 

eficiencia con la introducción de la competencia en los mercados. 

Los esfuerzos invertidos para la optimización de dicha eficiencia 

“se  traducen  en  una  disminución  de  costos  operacionales,  que 

buscan explotar otros costes (expresados como costes por pasajero-

kilometro)  para  atraer  conclusiones  relevantes  sobre  eficacia 

entre las compañías” (Legidos, 2003, p.191). Esto quiere decir que 

a  medida  que  la  distancia  recorrida  aumente  el  costo  total  a 

invertir por parte de la aerolínea disminuye (Doganis 1985), esta 

discriminación  de  precios  permite  que  las  compañías  puedan 

disminuir  sus  esfuerzos  financieros  en  cuanto  a  impuestos 

aeroportuarios,  salario  de  la  tripulación  y  mantenimiento  de 

aeronaves. Permitiéndoles mantener tarifas estables promedio a las 

del  mercado.  La  disminución  de  costos  accede  a  redirigir  sus 

ganancias hacia la implementación de otras operaciones que las 

dotarán de atributos diferenciados en relación a la competencia.

Por  otra  parte,  en  los  precios  establecidos  al  público  las 

compañías  aéreas  aplican  la   discriminación  de  precios  que 

consiste  en  el  cobro  de  diferentes  precios  a  distintos 

consumidores,  es  decir  que  el  pasajero  invierte  lo  que  está 

dispuesto a pagar por un determinado servicio. Por ejemplo, la 

tarifa ejecutiva presenta un precio más alto en relación a la 

clase económica debido a que ofrece mayor servicio y atención en 

cuanto  a  comodidad  de  asientos,  descenso  y  ascenso  del  avión, 

oferta gastronómica y asistencia personalizada. Resulta importante 

tener en cuenta que uno de los efectos que la globalización le ha 

dejado al mundo postmoderno es la socialización del transporte 
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aéreo al dejar de ser un privilegio concentrado en el grupo ABC1. 

Los  últimos  10  años  le  han  demostrado  a  la  industria  que  la 

elasticidad de la demanda es heterogénea, por ende las compañías 

deben  responder  a  las  necesidades  de  sus  consumidores 

ofreciéndoles tarifas que satisfagan sus necesidades de volar. La 

aparición  de  la  tarifa  económica  es  referente  de  la 

democratización del transporte aéreo, porque permite capturar a 

segmentos  pertenecientes  a  otras  clases  sociales  con  menor 

disposición a pagar. Sin embargo, el diseño de la clase económica 

mantiene ciertas restricciones en cuanto a cambios de itinerarios, 

cancelación de vuelos, lo cual lo convierte en un servicio poco 

atractivo  para  un  segmento  con  mayor  nivel  adquisitivo.  Otra 

modalidad de discriminación de precios es el programa de viajero 

frecuente  que  consiste  en  la  acumulación  de  millas  por  viajes 

realizados, el pasajero adquiere beneficios a medida que compra un 

mayor número de pasajes. Los precios en el mercado aereocomercial 

se han convertido en un factor relevante para atraer y retener 

clientes en un ámbito altamente competitivo, la economización de 

costos internos se ha vuelto un motor de inversión alentador para 

la  diversificación,  y  por  otra  parte  la  oferta  de  tarifas 

económicas es un atractivo para aquellos que desean movilizarse 

por el mundo. 

2.3. Alianzas estratégicas

2.3.1. Definición de alianzas estratégicas 
La liberación del mercado aéreo se genera a la par del auge de la 

globalización económica, que trae consigo cambios significativos 

en la esfera empresaria. Cleri sostiene que dicha globalización 
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económica  mundial  es  la  secuela  fundamental  del  aumento  de  la 

competencia donde las empresas encaran una carrera tecnológica que 

acorta la vida de los productos porque “las obliga a ampliar su 

escala  de  negocios  para  amortiguar  los  mayores  gastos”  (1999, 

p.1).  En  este  contexto,  la  apertura  de  mercados  es  una  causa 

determinante  en  el  aumento  de  la  competencia  a  la  cual  las 

empresas deben adaptarse y desarrollar estrategias competitivas 

para salir a flote y continuar en el mercado. La búsqueda de 

escenarios  alternativos  se  convierte  en  un  camino  de 

supervivencia, se delinea un cambio de mentalidad en las empresas 

en un marco de permutación que las obliga a tomar decisiones en 

cuanto a la dirección de su negocio. La necesidad de adaptación a 

este  nuevo  panorama  abre  paso  para  el  desarrollo  de  nuevas 

estrategias  que  tengan  como  objetivo  superar  las  limitaciones 

individuales que las empresas enfrentan en un marco competido. Las 

alianzas  estratégicas  surgen  como  respuesta  a  la  búsqueda  de 

estabilidad  y  crecimiento  económico,  se  pueden  definir  como 

organismos de colaboración entre empresas, llevado por un acuerdo 

entre las partes, donde se fusionan recursos de cada una de ellas 

potencializándose a sí mismas. Al respecto, Cleri sostiene que 

“las  alianzas  agregan  efectos  sinérgicos  a  quienes  suman  sus 

ventajas y neutralizan desventajas, en un escenario en el que se 

trata de salir indemne de las amenazas y aprovechar todas las 

oportunidades que se presentan” (1999, p.3). Por ende las alianzas 

estratégicas son una herramienta que permiten generar una sinergia 

de fuerzas, buscan equilibrio entre cualidades y deficiencias de 

cada una de las empresas implicadas, transformándose en un nuevo 

organismo  competitivo  con  mayores  capacidades  para  obtener 
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oportunidades de éxito. El propósito genuino de las alianzas es 

aumentar el valor en el mercado de manera combinada, enfrentar los 

obstáculos  y  fluctuaciones  utilizando  esfuerzos  conjuntamente. 

Mencionando a Renart (2008) las empresas contemporáneas se dieron 

cuenta  que  adquieren  mayor  valor  al  fusionarse  que  operando 

individualmente porque bifurcan sus recursos humanos, tecnológicos 

y financieros permitiéndose  avanzar de manera más rápida y con 

menor riesgo a sufrir crisis económicas.

Las  alianzas  estratégicas  se  han  convertido  en  un  medio  para 

potenciar recursos, en la actualidad empresas de diferentes rubros 

la emplean como una alternativa para salir a flote e incrementar 

sus utilidades. La palabra alianza puede adquirir una variedad de 

formas:  joint ventures, fusión o por medio de una adquisición, 

acuerdos bilaterales, multilaterales, horizontales entre otras. 

2.3.2 Las alianzas estratégicas en el mercado aéreo comercial

Los cambios económicos y financieros, junto con la nueva dinámica 

del mercado global generan un nuevo paradigma que obliga a las 

empresas a adaptarse a nuevos escenarios. El mercado aerocomercial 

no emerge ileso de este vertiginoso panorama, sus estructuras se 

sucumben  con  el  aumento  de  la  competencia  y  la 

internacionalización  de  los  servicios.  Las  compañías  aéreas 

llevadas por la necesidad de sobrevivir, buscan estrategias que 

les permitan reducir costos y crecer en escala potencializando su 

negocio.  Comienzan  a  darse  cuenta  que  este  nuevo  modelo  exige 

cambios estructurales que permiten explotar sus oportunidades. En 
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este contexto, aparece como alternativa  favorable la concreción 

de alianzas estratégicas con empresas del sector. La industria 

engendra  en  su  naturaleza  de  servicio  el  establecimiento  de 

alianzas  bilaterales  acordadas  entre  dos  países  que  están 

involucrados  en  el  transporte  de  pasajeros  desde  una  nación  a 

otra. Sin embargo, luego de la liberación del sector se llevaron a 

cabo las primeras alianzas globales y desde entonces no han dejado 

de generarse (Macedo-Soares, 2005), este tipo de alianzas también 

denominadas  política  de  código  compartido  encuadra  en  la 

clasificación  que  propone  Renart  (2008)  al  catalogarlas  como 

constelaciones de alianzas porque forman un red de operación sobre 

una industria determinada. 

Las  alianzas  estratégicas  toman  relevancia  porque  implican  la 

posibilidad de desarrollar economías de escala, densidad y ámbito, 

obtener  mayor  ventaja  en  cuanto  a  ganancias  y  cobertura  de 

servicio.  En  relación  a  lo  anterior  y  apreciaciones  de  Cuevas 

(2009) se puede sostener que obtención de economías de escala en 

el  sector  aéreo  es  una  de  las  motivaciones  principales  para 

establecer  alianzas  estratégicas  por  que  dota  a  las  compañías 

asociadas de mayor magnitud lo cual impacta en la disminución de 

costos  marginales.  Mascareñas  por  su  parte  argumenta  que  “las 

economías  de  escala  son  el  principal  objetivo  perseguido  al 

realizar un fusión horizontal, la cual se produce al fusionarse 

dos empresas de la misma línea de actividad” (1997, p.4), por 

ende, según lo argumentado por el autor se puede sostener que el 

tipo de vínculo que se genera en las alianzas aéreas corresponde a 

una fusión de tipo horizontal que busca concentrar el dominio del 

sector en manos de las compañías asociadas al estimar el mayor 
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porcentaje de actividad en la industria, entre menor sea el número 

de empresas que participan en el mercado menor será la competencia 

(Mascarreñas, 1997).

Por otra parte, la intención de aliarse está sujeta a la necesidad 

de crecimiento que manifiestan las empresas aéreas. “Es probable 

que  una  empresa  no  logre  crecer  a  una  tasa  rápida  o 

suficientemente  equilibrada,  basándose  en  su  propia  expansión 

interna y pueda llegar a la tasa deseada de crecimiento por medio 

del  establecimiento  de  una  alianza”  (Cleri,  1999,  p.5).  La 

posibilidad de aumento de cobertura en  sector le da cabida a las 

compañías aéreas para tener acceso a nuevos destinos, cubrir rutas 

e  ingresar  a  nuevos  mercados  gracias  al  establecimiento  de  un 

acuerdo  con  otra  aerolínea  que  tenga  un  distinto  centro  de 

operaciones, en este caso la compañía aliada puede complementar 

las operaciones de su socia, generando una amplia red de rutas. La 

presencia en nuevos mercados significa captar clientes potenciales 

y responder a sus necesidades de viaje, además de generar dominio 

en  nuevas  regiones  ofreciendo  múltiples  posibilidades  de 

trayectos que otras empresas del sector carecen.

Entre  otras  palabras,  las  alianzas  estratégicas  en  el  sector 

aerocomercial se han concretado como una forma de contraer costos, 

sobrellevar la competencia seduciendo nuevos mercados y aumentando 

su cobertura internacional, buscando disminuir la participación de 

sus  pares,  promoviendo  a  la  explotación  de  nuevas  rutas. 

Actualmente,  las  alianzas  aéreas  forman  una  estructura  de 

concentración en la oferta de pasajes, se convierte en una ventaja 

competitiva  frente  a  la  competencia,  además  de  proveerle 

importantes beneficios al viajero. 
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Respecto al tema Lee Kim (2009) trae a consideración que dichas 

alianzas se generan entre aerolíneas de acuerdo a las capacidades 

de las partes respecto a trayectos, capacidad, flota, códigos y 

políticas compatibles. La autora manifiesta que:

Durante las décadas de los noventa y la primera del 2000, las 
compañías  de  aviación  han  formado  alianzas  estratégicas  para 
obtener beneficios mutuos, en lugar de crear rutas e incorporar 
vuelos adicionales que les ocasionarían costos de operación más 
altos e incremento de tarifas para clientes (2009, p. 159).

En  este  contexto  existen  diferentes  tipos  de  alianzas  aéreas, 

entre  ellas  las  denominadas  alianzas  globales  y  uniones 

estratégicas. Las primeras componen una red estratégica que adopta 

una forma de constelación, que se traduce como “grupos de empresas 

unidas  por  medio  de  relaciones   y  colaboraciones 

interorganizativas  (…)  que  constituyen  nuevos  medios  de  poder 

económico en la manifestación moderna de la competencia” (Macelo- 

Soares  2005,  p.55).  Las  alianzas  globales  se  traducen  en  el 

lenguaje cotidiano como la política de código compartido. Esta 

práctica  estratégica  consiste  en  componer  una  red  de  rutas 

integrado  por  aerolíneas  con  dominio  en  diferentes  zonas 

geográficas, con el objetivo de compartir la venta de asientos de 

un determinado trayecto, esto quiere decir, que la necesidad de 

cubrir un destino podría implicar a más de una empresa prestadora 

del servicio (Macelo-Soares, 2005). Estos tipos de acuerdos le 

permiten a aerolíneas ofertar una gama de destinos combinando las 

rutas que posee cada una de ellas. Actualmente en el mercado del 

transporte aéreo operan diversas redes de código compartido, sin 

embargo, existen tres que disputan a la par el liderazgo mundial 

del transporte aéreo; Oneworld, Star Allince y Skyteam.  Mientras 
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que las segundas denominadas uniones estratégicas se generan de 

manera  bilateral  entre  dos  aerolíneas  que  deciden  operar 

conjuntamente  manteniendo  su  marca  y  centros  de  conexiones 

propios. Este tipo alianzas buscan potencializar las capacidades 

de  cada  una  de  las  aerolíneas  contrayentes,  provocando  una 

sinergia  que  les  permitirá  captar  mercados  no  explorados, 

satisfacer demandas de consumidores atrayéndolos a su cartera de 

clientes.
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Capítulo 3. Alianzas estratégicas de los cielos latinoamericanos y 
la sinergia de imagen.

3.1. Contexto aerocomercial latinoamericano 

Traer  a  consideración  a  la  industria  aérea  latinoamericana 

significa referirse a un mercado emergente, que sin salir del todo 

ileso de la recesión económica mundial acontecida en el 2008 y la 

subida  del  precio  del  petróleo  pudo  salir  a  flote 

satisfactoriamente en relación a otras industrias. Latinoamérica 

en  materia  de  aviación  se  observa  y  analiza  con  expectativa, 

porque  comienza  a  proyectarse  como  una  industria  regional  en 

expansión, con una rápida recuperación y alto incremento en los 

próximos años. A comienzos de 2010 los pronósticos realizados por 

el IATA (2010) fueron alentadores para el sector, al predecir un 

ingreso de 800 millones para dicho año y un aumento de la demanda 

de  tiquetes  aéreos  en  un  12.2%.  Por  otra  parte,  un  estudio 

realizado  por  Airbus  (2010), empresa  líder  proveedora  de 

aeronaves, sostiene que Latinoamérica pasará de 940 aviones que 

tenía en el 2008 a 2.117 en el 2028, lo cual significa un aumento 

de la demanda en un 125%. Otras cifras arrojadas por la misma 

fuente, argumentan que en los últimos diez años el tráfico de 

pasajeros en la región creció un 23%, por otra parte, en febrero 

de  2010  el  mercado  aéreo  latinoamericano  prospero  en  un  9% 

representando el doble de la tasa global del 4.4%. 

Este  mercado  regional  clasificado  como  emergente,  le  debe  su 

cualidad en otras cosas al aumento de la demanda, posicionamiento 

de aerolíneas en mercados internacionales y al crecimiento de la 

competencia entre compañías aéreas del sector. El aumento de la 
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demanda hace referencia a un incremento en el tráfico aéreo que 

surge  de  la  necesidad  de  movilizarse  en  un  mundo  globalizado, 

además  de  un  importante  crecimiento  de  poder  adquisitivo  que 

influye en la capacidad de compra de tiquetes aéreos. En lo que 

concierne  a  la  repercusión  internacional   de  compañías  aéreas 

latinoamericanas, se puede sostener que han sido consideradas como 

puentes que permiten la interconexión entre diferentes destinos; 

los aeropuertos de la región pueden ser utilizados como hubs para 

aerolíneas extra continentales que deseen aumentar su cobertura de 

rutas y explotar nuevos mercados. Como reflejo de lo anterior se 

presenta en un aumento referente a la participación de aerolíneas 

regionales en alianzas globales que operan bajo la política de 

código compartido.

En cuanto a la competencia del sector aéreo latinoamericano se 

puede  sostener  que  el  factor  competitivo  ha  sido  uno  de  los 

grandes  motores  que  han  incentivado  a  la  industria  hacia  un 

desarrollo  potencial.  Para  explicar  este  escenario  se  debe 

remontar a  la potencia  regional que  significa la  compañía  Lan 

Chile para sus pares.  Lan Chile no es precisamente la aerolínea 

más antigua de los cielos de Latinoamérica, sin embargo, su vida 

de 82 años y sus últimas estrategias corporativas han delineado 

grandes  cambios  en  la  industria  que  han  estimulado  de  manera 

significativa  la  competencia. Lan se  expandió  de  una  manera 

acelerada  estableciendo  filiales  en  Perú,  Ecuador,  Argentina  y 

Chile,  permitiéndose  tener  dominio  de  importantes  hubs  de  la 

región. La  compañía  concentró  un  gran  porcentaje  del  tráfico 

aéreo,  referente  a  vuelos  domésticos,  internacionales  y 

transoceánicos que se expresan en 15 destinos en Chile, 14 Perú, 4 
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Ecuador, 14 Argentina, 24 Colombia, 14 destinos en América Latina, 

5 en Estados Unidos, 1 a Canadá, 3 en Europa y 4 en Pacifico Sur, 

además de otros alcances otorgados luego de su alianza global con 

One  world.  Datos  publicados  por  la  empresa  afirman  que  en  la 

actualidad  Lan  transporta  entre  Europa  y  Chile  un  25%  de 

pasajeros, en Perú un 12% y en Ecuador el 25% (Lan, 2011). La 

empresa se ha posicionado como una de las aerolíneas líderes del 

sector expandiéndose a escala mundial; su crecimiento apunta a 

consolidar un monopolio en el mercado aéreo latinoamericano cuyo 

objetivo es tener dominio de rutas que gozan de mayor  afluencia. 

Por  otro  lado,  prima  el  propósito  de  desarrollar  destinos 

exclusivos y redes interconectadas internacionales que obliguen a 

los viajeros a elegir a Lan como servicio de viajes gracias a su 

cobertura mundial. En este sentido muchos esfuerzos del resto de 

las aerolíneas de la zona geográfica quedan obsoletos, debido a su 

estrecha  oferta  de  destinos.  Según  lo  argumentado,  puede 

sostenerse que  Lan se ha encargado de desafiar a la industria 

aercomercial latinoamericana proponiéndoles obstáculos que por sí 

mismas  deben  sobrellevar.  Lo  anterior  conlleva  al  brote  de 

diversas  estrategias  encaradas  por  aerolíneas  de  la  región  en 

especial Avianca y Taca, caso que se abordará en el PG, que buscan 

explotar  sus  ventajas  competitivas  poniéndole  un  alto  al 

vertiginoso propósito de monopolio de Lan. 

En este panorama el ámbito competitivo estimuló a que a finales 

del 2008 se desarrollará la alianza estratégica Avianca - Taca que 

tiene por objetivo unir sus fuerzas, sus mercados y ampliar su red 

de coberturas combinando sus centros de operación. El propósito 

que  media  esta  asociación  consiste  en  la  concentración  de  sus 
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procedimientos  aéreos  principalmente  en  Centroamérica,  sin 

desestimar el resto del continente y zonas extra continentales. 

AviancaTaca buscan una posición competitiva en el mercado regional 

al contrarrestar la potencia de Lan, mediante un matrimonio aéreo 

por necesidad. La puesta en marcha de dicha alianza, tuvo como 

respuesta  la  decisión  de  Lan y  Tam para  unir  sus  recursos 

consolidando una alianza más en el sector aéreo latinoamericano.

3.1.1. Descripción alianzas AviancaTaca y Lan-Tam

El 2008 es considerado un año determinante para la evolución del 

mercado  aerocomercial  Latinoamericano.  Porque  abre  paso  a  la 

iniciativa de unir los cielos de la zona a partir del desarrollo 

de alianzas estratégicas. En octubre de dicho año las aerolíneas 

Avianca  y  Taca hicieron  pública  la  concreción  de  una  nueva 

sociedad que comprende la creación de un nuevo holding que lleva 

el  nombre  de Holdco, empresa  controladora  de  la  fusión  que 

involucra un 67% de acciones de la aerolínea colombiana y un 33% 

de la salvadoreña. Según información oficial publicada por las 

aerolíneas  en  su  portal  de  internet  que  juntas  comparten,  el 

matrimonio aéreo tiene como objetivo: 

Constituir el grupo de aerolíneas de mayor cobertura, volando al 
mayor número de ciudades en las Américas con más de 100 destinos 
(…) aprovechar sus fortalezas para consolidar su portfolio de 
productos, sobre la base de la complementariedad de sus flotas, 
sus  filosofías de  servicio y  sus estructuras  en búsqueda  de 
crecimiento  sostenido  en  el  mercado  de  pasajeros  y  carga. 
(Avianca-Taca, Octubre 7 de 2009)

La iniciativa surge como respuesta a la competitiva rivalidad del 

mercado, cuya meta es ofrecer una amplia red de servicios, al 
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promover el desplazamiento de viajeros hacia nuevos destinos, al 

explotar y crear nuevos mercados. La unión estratégica incluye a 

las  aerolíneas  Taca  Internacional,  Taca  Perú,  Lasca,  Aviateca, 

Sansa,  La  costeña,  Aeroperlas  e  Isleña,  Avianca,  Sam,  Tampa, 

Aerogal y Oceanair  (AviancaTaca, 2009).  Que juntas aportan a la 

red  de  rutas  del  portafolio  de  productos  y  servicios  de  la 

reciente fusión. 

La alianza de estas dos aerolíneas significa para el resto de 

compañías aéreas de la región un reto que estimula la competencia, 

el emprendimiento y el desarrollo de estrategias competitivas que 

les  permitan  eficazmente  atraer,  retener  y  mantener  clientes 

potenciales. Bajo este contexto, se delinea el propósito de Lan y 

Tam,  dos  importantes  y  poderosas  aerolíneas  de  la  zona,  por 

establecer una nueva sociedad que permita la combinación de sus 

procedimientos y la posibilidad de tener acceso a nuevos destinos 

que  ninguna  de  las  dos  hubiera  podido  operado  de  forma 

independiente.  Enrique Cueto, CEO de Lan Airlines sostuvo en un 

comunicado de prensa que anunciaba públicamente la intención de 

establecer una nueva sociedad con la empresa brasilera Tam que: “A 

medida  que  la  industria  se  consolida  no  podemos  permanecer 

inmóviles, hoy día hemos decidido unir nuestras fuerzas con Tam 

iniciando un camino que creará uno de los grupos de aerolíneas 

líderes del mundo” (Comunicado oficial, Agosto 12 de 2011)

Medios de comunicación de la región han denominado esta sociedad 

conformada, como una megafusión de dos grandes magnates de los 

cielos latinoamericanos, que operaran a más de 180 destinos en 23 

países del mundo. La alianza fue catalogada recientemente como 

monopólica amenaza, según un reporte publicado en el portal de 
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internet  América  económica,  por  ser  la  red  internacional  de 

transporte  de  pasajeros  y  carga  más  grande  de  la  región. 

Información publicada por la misma fuente indica que la sociedad 

se transformaría en el tercer grupo de aerolíneas con el mayor 

Ebitda  (utilidad  de  intereses,  impuestos,  depreciación  y 

amortización) del mundo, localizándose como líder del transporte 

aéreo  latinoamericano.  La  fusión  al  igual  que  la  Alianza 

AviancaTaca incluye  la  conformación  de  un  holdings denominado 

Lantam  Airlines  Group  S.A  que  regule  las  operaciones  de  ambas 

compañías en conjunto. En lo que concierne a los objetivos de 

servicio busca generar mayor oferta de destinos, incremento de 

frecuencias y conexiones, mejores horarios y reducción de tiempo 

de  espera  en  aeropuertos,  bridándoles  a  sus  clientes  mejores 

opciones para desplazarse por él mundo. 

3.1.2. Competencia entre Alianzas
Como  se  expresó  anteriormente,  la  coyuntura  del  mercado  aéreo 

latinoamericano  ha  sufrido  significativos  cambios  en  lo  que 

concierne al desarrollo y concreción de alianzas estratégicas. La 

disputa por el dominio del sector lleva a las compañías aéreas a 

explotar sus posibilidades y aniquilar sus amenazas. 

El escenario regional se ha concentrado principalmente en cuatro 

aerolíneas conformadas en dos grupos aliados que compiten por el 

liderazgo regional.

Sin  embargo,  las  capacidades  operativas  de  la  alianza  Avianca 

-Taca quedan en desventaja frente al poder mundial de Lan - Tam. 

Dicho poder reside en una posición privilegiada en el mercado en 

cuanto a posesión de rutas y conexiones. Cifras otorgadas por Lan 
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Airlines (2011) sustentan que su alianza con Tam controlará un 40% 

de los ingresos del sur continente, creando así la mayor aerolínea 

de  Latinoamérica.  Un  estudio  realizado  por  Euromonitor 

Internacional  (2010)  revela  que  “Latam  Airlines  Group  tendrá 

ingresos  por  9.000  millones  de  dólares,  tres  veces  más  que 

Avianca-Taca”. Dado este panorama competitivo, las empresas deben 

mirarse a sí mismas y plantearse alternativas que les permitan 

explotar  una  ventaja  competitiva  que  les  garantice  obtener  y 

mantener una porción del mercado. La alianza estratégica aparece 

entonces,  como  una  instancia  que  brinda  la  posibilidad  de 

desarrollar nuevas oportunidades para capturar y retener clientes 

potenciales en otra dimensión que no corresponde directamente con 

la capacidad de oferta de productos y servicios. 

3.1.3. Más allá de la alianza
Las  alianzas  estratégicas  no  deben  vincularse  única  y 

exclusivamente a la obtención de economías de escala, densidad y 

alcance. Su utilidad no se reduce a su capacidad para aumentar 

activos financieros. Desde un punto de vista paralelo el presente 

PG  sostiene  que  las  alianzas  estratégicas  de  los  cielos 

latinoamericanos  transcienden  su  naturaleza  económica  porque  a 

través de ellas se pueden unir dos mercados, dos culturas, dos 

identidades, dos imágenes. Al producirse una sinergia de activos 

intangibles.   Desde  esta  perspectiva,  se  puede  explicar  a  las 

alianzas estratégicas como una herramienta competitiva, que ayuda 

a las empresas en un marco de rivalidad a fortalecer su imagen 

corporativa luego de una fusión. La sinergia provocada luego de la 

unión de dos empresas con determinada reputación en el mercado 
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permite  proyectar  una  identidad  fortalecida  reflejada  en  una 

imagen  potencial  que  permite  capturar,  mantener  y  atraer  a 

públicos potenciales. 

En esta instancia el PG propone a la sinergia de imagen que se 

produce entre  Avianca y Taca, como una alternativa para hacerle 

frente al posicionamiento económico y concentración del mercado 

aerocomercial de Lan-Tam.

En relación a lo nombrado anteriormente se trae a colación las 

palabras de Norberto Chaves quien sostiene:

En  época  de  fusiones  entre  grandes  empresas,  alianzas 
estratégicas y de diversificación y de ampliación del mercado, 
la imagen corporativa es un imperativo que se plantea todas las 
organizaciones  que  tengan  proyectos  de  posicionamiento  y  de 
permanencia  en  la  feroz  sociedad  de  consumo.  Cuando  la 
competencia ya no la garantizan los productos y ni siquiera el 
servicio. (2006, p. 17)

La reflexión ayuda a pensar en la imagen como un valor agregado 

que transciende a la competencia y al poder de oferta de productos 

y  servicios.  Los  mercados  cambian,  nuevos  competidores  se 

instauran en  el escenario, las empresas se diversifican y toman 

acciones  para  salir  a  flote  y  atraer  a  nuevos  segmentos.  Sin 

embargo,  la  realidad  apunta  a  que  las  empresas  que  quieran 

mantener una posición de valor en el mercado no solo deben tener 

una  oferta  diversa  y  de  calidad,  sino  que  deben  invertir  en 

activos  intangibles,  es  decir,  apostarle  a  obtener  un  lugar 

emocional  en  sus  consumidores.  Hacer  que  los  consumidores 

encuentren  en  la  marca  mucho  más  que  la  satisfacción  de  una 

necesidad y la adquisición de un servicio. El reto se encuentra en 

hacer  de  la  marca  un  ente  social  con  el  que  se  establecen 

relaciones personales bidireccionales donde prime la confianza, la 

auto identificación y el afecto.  Esta contemporánea necesidad 

45



corporativa se sustenta en los cambios ocurridos en lo referente a 

la gestión empresarial y el cambio  de paradigma que sufrieron las 

mentes  del  Siglo  XXI.  El  paso  de  un  siglo  a  otro,  no  lleva 

exclusivamente  consigo  el  paso  del  tiempo  sino  que  indica  un 

camino de progreso y mutaciones donde el desarrollo y la forma de 

concebir el mundo se modifican en conjunto con el impulso del 

avance tecnológico. La globalización actúa como eje de este nuevo 

panorama  empresarial  porque  presenta  una  nueva  realidad,  una 

particular  dinámica  que  obliga  a  las  empresas  a  cambiar  sus 

estructuras y a adaptarse a un nuevo entorno donde los pilares 

sobre los cuales se asentaron desde sus inicios parecen perderse 

en el umbral de la comunicación, la competencia y poder de los 

públicos.

Una postura interesante en relación a este tema aborda Octavio 

Islas quien sostiene que:

Hoy la velocidad en el movimiento de la información repercute en 
la competitividad misma de las organizaciones. La supervivencia 
de estas dependerá de su capacidad para comprender rápidamente 
el entorno, respondiendo de manera eficiente a las exigencias de 
sus principales audiencias (2005, p. 4).

La globalización como protagonista y motor de los grandes cambios 

que se experimentan en el transcurso de un centeno a otro afecta 

las  nervaduras  del  sistema  social,  económico  y  político,  al 

proponer una dinámica y un acelerado funcionamiento que afecta la 

concepción del tiempo y el espacio. Se impone para ser comprendida 

y comienza a ocupar un lugar preponderante que altera la forma 

hasta entonces cotidiana de vivir. 

Para Octavio Islas en este contexto comenzaban a influir en el 

pensamiento  administrativo  “dos  importantes  paradigmas:  la 

dirección por objetivos y el desarrollo organizativo. En ambos 
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paradigmas la comunicación era considerado un asunto periférico.” 

(2005, p. 5) 

El autor trae a consideración a Thomas Peters y Robert Waterman 

(1981)  quienes  sustentaban  que  el  organigrama  institucional  no 

garantizaba el éxito empresarial, sino que proponen un conjunto de 

valores intangibles determinantes para la excelencia. Dichos se 

pueden  comprender  como  variables  que  buscan  definir  a  una 

organización  de  tal  manera  que  pueda  ser  percibida  por  sus 

públicos de manera distintiva, dotarla de características que la 

personifiquen (identidad, cultura y filosofía corporativa) como 

entidad social que cumple un rol beneficio para sus públicos.

Respecto a los valores intangibles Justo Villafañe se refiere a 

ellos  como  “activos  invisibles  y  como  fuente  real  de  la 

competitividad  (…)  aquellos  que  le  dan  un  significado  a  la 

organización  influidos  por  valores  sociales  y  culturales”.  El 

autor  plantea  a  la  organización  como  un  emisor  que  elabora  y 

difunde  significados  que  están  presentes  en  sus  productos  y 

servicios. Y es precisamente ese significado el que hace a una 

organización diferente de otra, ese conjunto intangible que se 

refleja en una imagen para ocupar un lugar privilegiado en la 

mente  del  público  y  así  sobresalir  y  distinguirse  de  la 

competencia.  De  esta  forma  la  comunicación  y  la  conducta 

corporativa se convierten en vehículos cristalizadores de dichos 

activos  intangibles,  actuando  como  conductos  de  la  imagen 

corporativa y garantes de instituir una relación afectiva con sus 

públicos que promueva la preferencia por parte de ellos hacia la 

empresa.
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Por otra parte, al abordar la necesidad que tienen las empresas de 

ser elegidas en un  escenario de rivalidad donde organizaciones 

con  valores  parejos  inclinadas  a  ofertar  servicios  similares 

compiten por capturar clientela, se puede comprender el cambio de 

paradigma que vive la gestión empresarial en el Siglo XXI. Momento 

histórico, donde la producción comienza a dejar de ser el foco de 

esfuerzos corporativos para ser desplazado por el universo de las 

relaciones.  Este  cambio  paradigmático  en  la  gestión  empresaria 

está sin duda, motivada por la globalización, fenómeno que en sí 

mismo  engendra  un  poder  desestabilizador  que  promete  un  mundo 

dominado por la inestabilidad. Las relaciones como pilar de la 

gestión administrativa cobran importancia gracias a su calidad de 

herramienta  maleable  que  permite  hacerle  frente  a  situaciones 

adversas. El establecimiento de vínculos positivos con diferentes 

públicos e instituciones del entorno dan cierto tipo de garantía, 

porque más allá de los posibles cambios que puedan acontecer o 

escenarios turbulentos que puedan presentarse, el establecimiento 

de  relaciones  estables  actúan  como  soporte  elástico  que  le 

garantiza  a  las  organizaciones  alternativas  favorables  para 

sobrellevarlas y superarlas sin sufrir demasiadas pérdidas.

3.2. La sinergia de imagen

En el capítulo uno se abordaron diferentes definiciones en lo que 

concierne a la imagen corporativa. Retomando lo planteado, cabe 

recalcar el rol fundamental que cumple la imagen corporativa en 

las empresas actuales; es un activo que debe ser gestionado para 

ganar un lugar favorable en el mercado. La imagen positiva se 
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convierte en un atractivo que permite la adhesión y fidelización 

de nuevos clientes. Es un recurso potencial que ayuda a garantizar 

la  supervivencia  en  mercados  altamente  competitivos,  la  imagen 

positiva se convierte en un valor agregado que transciende las 

fluctuaciones económicas. Identifica a los públicos con la empresa 

y genera un vínculo, al ser el medio por el cual la marca comienza 

a ocupar un lugar en la vida cotidiana de las personas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta a la imagen como 

activo  manipulable  a  través  de  la  comunicación  intencional  y 

controlada. La imagen deseada se considera como una meta a lograr 

sobre la cual se basa la gestión de relaciones públicas. 

Bajo este marco el presente PG analiza la rivalidad actual que 

vive el mercado aéreo latinoamericano, luego de la concreción de 

dos alianzas estratégicas que buscan el liderazgo del sector, y 

propone a la sinergia de imagen como una herramienta competitiva 

que ayuda a las empresas a sobresalir en un mercado competido. 

Como se sostuvo anteriormente la alianza  Avianca-Taca queda en 

desventaja frente a las capacidades económicas y oferta de  Lan-

Tam, por ende, se busca analizar las oportunidades del matrimonio 

colombo salvadoreño en la dimensión de la imagen, gestionar este 

atributo intangible para seducir, atraer y mantener a públicos 

potenciales,  y  de  esta  manera  actuar  frente  al  poder  la 

competencia. 

El  autor  del  PG  conceptualiza  a  la  sinergia  de  imagen  para 

explicarla como la fuerza resultante producto de la unión de dos 

identidades,  comprendidas  por  atributos  de  la  realidad 

pertenecientes a cada una de las empresas contrayentes; éstas se 

entienden como características propias y distintivas que surgen 
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del  devenir  histórico  de  la  organización  y  de  las  decisiones 

tomadas por sus directivos y accionistas. Dichos atributos son los 

pilares que marcan la conducta y actuación de la compañía; con su 

entorno tanto interno como externo, se traducen en conceptos que 

permiten la  identificación de la empresa en relación a otras. 

Cuando  dos  organizaciones  deciden  concretar  una  alianza 

estratégica y operar en conjunto inevitablemente están fusionando 

su  identidad.  La  percepción  que  tienen  los  públicos  de  cada 

empresa  respectiva  va  a  transformarse  en  una  nueva  imagen, 

resultante de la unión de dos imágenes particulares. De manera 

imprescindible  la  alianza  pasa  a  ser  un  hito  en  la  historia 

organizacional de ambas compañías, reformula su razón social, su 

filosofía y cultura corporativa. De esta forma, al fusionarse se 

produce  una  nueva  identidad  que  abarcará  la  esencia  de  ambas 

compañías.  Se  produce  una  mutación  que  genera  cambios  en  la 

articulación de la misión, visión y valores empresariales. Los 

objetivos de ambas se cotejan al reformularse, teniendo en cuenta 

la  realidad  de  ambas  empresas,  sus  recursos,  oportunidades, 

limitaciones y amenazas. La sinergia genera una extensión en las 

capacidades de la sociedad corporativa, se unen dos mercados de 

acción, dos nacionalidades, segmentos de públicos y consumidores 

frecuentes. La unión de fuerzas propone una restructuración de 

cimientos  que  aprovechan  el  posicionamiento  marcario  de  cada 

empresa asociada con el propósito de expandirse. De esta manera, 

se concreta una potencia que comienza a obtener una posición de 

mayor globalidad. La unión de dos empresas exitosas engloba dos 

percepciones  que  se  unifican  en  una,  al  generar  notoriedad, 

visibilidad  de  la  marca.  De  esta  manera  se  vuelve  noticiable 
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pudiendo provocar curiosidad por parte de los diferentes públicos 

atrayéndolos a conocer la nueva marca consolidada.

La sinergia lleva consigo inherentemente un poder revitalizador, 

que renueva la imagen, le adjudica nuevas características que se 

reflejan en la forma en que la empresa es percibida externamente 

por sus públicos y la comunidad.

Como se expuso anteriormente la identidad que cada una de las 

empresas mantenía por separado, sufre modificaciones porque ya no 

designan a sí mismas de la manera en la que lo venían haciendo, la 

forma en que se auto referenciaban pasa a involucrar la existencia 

de  dos  entidades  que  trabajan  en  conjunto.  Se  mimetizan  dos 

personalidades corporativas, afectando la estructura sobre la cual 

se sostenía cada una de las organizaciones, su razón social se 

complejiza  teniendo  que  comprender  la  de  su  par,  para  juntas 

diseñar un nuevo esquema que las identifique. La reformulación de 

la identidad corporativa no es una acción de carácter arbitrario, 

sino una adaptación natural, donde dos filosofías corporativas se 

adaptan y se reúnen en una sola. La identidad reacciona ante los 

cambios ambientales de una manera adaptativa proyectando una nueva 

realidad. En consecuencia de ello, las empresas deben tener en 

cuenta que no se puede disociar la identidad de la imagen, porque 

ambas viven en una relación dialéctica, donde la segunda comienza 

desde la primera actuando como reflejo de sí misma.

La  nueva  sociedad  conformada  por  Avianca  y Taca  genera  una 

sinergia de imagen que tiene como objetivo seducir a sus públicos 

potenciales y obtener un mejor posicionamiento en el mercado, sin 

embargo, la fusión afecta la percepción que los públicos tenían 

hacia la organización, la imagen percibida se ve distorsionada, 
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siendo común la aparición de rumores frente a posible quiebra, 

desnacionalización  de  alguna  de  las  aerolíneas,  entre  otras 

posibles  conjeturas  que  pueden  presentarse  las  cuales  afectan 

directamente a la imagen corporativa. 

3.3. La imagen positiva como fuente de liderazgo

Como se ha sostenido en el desarrollo de este trabajo, la meta a 

alcanzar  de  las  dos  alianzas  estratégicas  de  los  cielos 

latinoamericanos,  es  obtener  el  liderazgo  del  mercado 

aerocomercial de la región, a partir de la conjugación de fuerzas. 

En  este  sentido,  la  sinergia  de  imagen  aporta  mayores 

posibilidades para el logro de dicho objetivo. La realidad apunta 

a que una empresa puede ser líder del sector en lo que concierne a 

la obtención de un mayor número de utilidades, en relación a la de 

sus  competidores  o  al  establecer  un  monopolio  que  bloquee  los 

movimientos de otras empresas del rubro, dejándolas obsoletas. Sin 

embargo, este liderazgo no deja de ser meramente cuantitativo y de 

carácter  arbitrario  determinado  por  un  factor  económico.  Dicho 

liderazgo  se  obtiene  realmente  cuando  es  el  público  quien  lo 

otorga. Porque es el consumidor el portador de juicios de valor, 

ente que posee las herramientas para decidir qué lugar ocupa una 

compañía  en  el  mercado.  Tenido  esto  en  cuenta,  la  imagen 

corporativa se ubica como canalizador del objetivo, es un recurso 

corporativo que actúa como fuente de liderazgo, porque es a partir 

de ella y su elaboración en la mente del público que una empresa 

comienza a ganar terreno en el mercado; la imagen se proyecta en 
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las  opiniones  y  decisiones  de  los  públicos  que  hacen  de  una 

organización lo que ellos consideran.

Bajo este contexto resulta adecuado poner en común un análisis 

realizado por Justo Villafañe respecto a la reputación como factor 

de  liderazgo.  El  autor  manifiesta  que  frente  a  la  feroz 

competencia que se genera en una industria, las empresas que la 

conforman deben tomar medidas en el asunto para diferenciarse y 

sobrevivir en mercados turbulentos. 

Las grandes compañías aquellas con afán de liderazgo, deberían 
asumir que, en muchos sectores, el liderazgo basado en dimensión 
y valor bursátil es un liderazgo efímero y cambiante. Lo único 
que permanece es aquello que requiere del tiempo y cumplimiento 
para lograrse (…) frente a las variables clásicas del liderazgo 
emerge, cada vez con más fuerza una nueva condición para ese 
liderazgo: la reputación corporativa” (2001, p.1)  

La  reputación  corporativa  se  entiende  como  la  imagen  positiva 

consolidada  en  el  tiempo,  sin  embargo,  este  apartado  no  será 

desarrollado en el presente proyecto de graduación, debido a que 

el centro de atención recae en la imagen corporativa. 

Tomando las palabras de Villafañe (2001) se puede considerar a la 

imagen  corporativa  como  un  eslabón  que  acerca  los  esfuerzos 

corporativos a la obtención del liderazgo del sector, teniendo en 

cuenta  que  la  imagen  es  un  atractivo  que  atrae  consumidores 

fidelizandolos y aumentando las utilidades de la compañía.

En este contexto, la imagen actúa como vínculo entre la empresa y 

el público, la gestión de la identidad en servicio de la imagen, 

permite  manipular  la  realidad  organizacional  de  tal  manera  de 

exaltar mediante la comunicación aquellos atributos que generan 

empatía con sus públicos. Teniendo en cuenta esta afirmación, se 

pueden comprender los esfuerzos de la alianza AviancaTaca en hacer 
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hincapié  en  su  origen  latinoamericano,  alineando  su  forma  de 

actuar,  su  vocación  de  servicio  y  personalidad  con  los  rasgos 

característicos de la población de dicha región. Esta estrategia 

es coherente con el fin último de liderar el sector porque se crea 

una identificación entre los valores de la empresa y la comunidad.

A modo de conclusión se puede sostener que este capítulo plantea 

variables que se interrelacionan: las alianzas estratégicas de los 

cielos  latinoamericanos,  la  sinergia  de  imagen,  la  relación 

emocional  por  parte  de  los  públicos  con  la  organización  y  el 

liderazgo del sector. La conjunción de estos aspectos se puede 

explicar de la siguiente manera: La competencia del sector aéreo 

latinoamericano por el liderazgo del mercado regional es el motor 

que  abre  paso  a  la  concreción  de  alianzas  estratégicas.  Estas 

generan como resultado la producción de sinergias financieras e 

implícitamente conciben sinergias a nivel de imagen corporativa. 

Aprovechar  esta  última  para  fortalecer  el  posicionamiento  de 

AviancaTaca en  mercado  aercomercial,  significa  explotar  dos 

imágenes  corporativas  construidas  históricamente  y  gestionarlas 

para que a partir de ellas se cree un vínculo emocional con sus 

públicos  con  el  objetivo  generar  preferencia  y  promover  a  la 

obtención del liderazgo de los cielos latinoamericanos a partir de 

la aprobación de sus públicos. 

54



Capítulo 4. La imagen corporativa actual de las empresas aéreas 
latinoamericanas y sus públicos.

4.1. Análisis de imagen referente a cada una de las aerolíneas

La alianza AviancaTaca abarca dos países donde cada una de ellas 

goza de un lugar privilegiado en la mente de sus públicos locales 

situación que contribuye a fortalecer la nueva imagen a proyectar. 

Ambas empresas se han caracterizado por ser aerolíneas de bandera, 

en  realidad Avianca  más  que  Taca.  La  identidad  de  la  primera 

siempre estuvo ligada a los cielos colombianos, mientras que la 

segunda  vive  una  dificultad  de  asociación  de  origen.  Por  otra 

parte,  su  posicionamiento  en  el  mercado  aéreo  Centro  y 

Latinoamericano ha sido preponderante, abarcan una amplia red de 

rutas,  ofrecen  un  servicio  de  calidad  y  realizan  acciones  de 

afianzamiento con cada uno de sus públicos. Cada una por separado, 

goza de reconocimiento regional, su notoriedad en gran medida está 

vinculada a sus públicos locales. 

Avianca  a lo largo de historia se ha esforzado por comunicar su 

trayectoria en el mercado, su cualidad de ser la segunda aerolínea 

creada a nivel mundial. Se auto designa como apasionada por el 

progreso, por la innovación, como portadora de la calidez de los 

colombianos,  en  este  sentido  su  identidad  se  refleja  en  la 

identidad de su población de origen. Llevada por el impulso de 

progreso realizó esfuerzos en renovación de su flota y empleo de 

tecnología de punta, al buscar ser reconocida como aerolínea líder 

en innovación a nivel regional. La aerolínea maneja y controla las 

rutas  más  importantes  del  país,  además  de  ofrecer  una  amplia 
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variedad  de  frecuencias.  Avianca  como  aerolínea  líder  de  los 

cielos  colombianos  se  encargo  por  proyectar  una  imagen  de  una 

empresa sólida y seria, comprometida con su país.

Taca  por  su  parte  resulta  una  aerolínea  más  contemporánea  en 

relación a Avianca, su notoriedad en Latinoamérica resultaba menos 

relevante  hasta  hace  5  años.  Cerca  del  anonimato,  en  el  2006 

comenzó a florecer al presentarse como una alternativa económica 

para  viajes  que  conectaban  Centroamérica  con  el  sur  del 

conteniente. Dicha aerolínea utilizó como estrategia la oferta de 

tarifas  económicas  para  seducir  a  mercados  no  cautivos  hasta 

entonces.  De  esta  forma,  Taca cobra  notoriedad  al  capturar  a 

viajeros que adquirieron sus servicios. La compañía aérea tomó un 

lugar notorio en el mercado de manera vertiginosa, que le permitió 

cobrar status y preferencia por un amplio grupo de viajeros. La 

experiencia  a  bordo  que  la  aerolínea  ofrece  es  uno  de  los 

atributos característicos que ha provocado afianzamiento con sus 

públicos. Por otra parte, en el 2006 invirtió esfuerzos en renovar 

y fortalecer su imagen corporativa, proyecto que comprendió en 

palabras de la compañía en la ejecución de cambios integrales en 

el servicio para brindarles a sus pasajeros una mejor experiencia 

a bordo. Eduardo Ortiz (2006), vicepresidente comercial de Taca, 

sostuvo que la aerolínea se motivo a realizar cambios en su imagen 

corporativa con el objetivo de atender a las necesidades y deseos 

de sus clientes con el fin último de conseguir su preferencia. 

La nueva imagen a proyectar contempla la estrategia de:

Brindarle   a  los  clientes  un  servicio  de  clase  mundial  que 
podrán  descubrir  a  través  de  todos  los  sentidos,  lo  que 
significa  una  renovación  completa  de  la  flota,  cultura  de 
servicio  para  generar  una  relación  emocional  con  la  marca, 
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cambiando  desde  adentro  para  escuchar  mejor  a  los  clientes. 
(Ortiz 2008, junio 30) 

Taca se  modernizó  atendiendo  a  las  exigencias  del  mercado, 

buscando de esta manera un mejor posicionamiento en el mercado 

latinoamericano.  

Las  dos  aerolíneas  lograron  un  posicionamiento  y  preferencia 

local, promoviendo una cultura corporativa orientada al servicio 

al cliente y lealtad con sus consumidores.

Su alianza estratégica se generó en él 2009, periodo de recesión 

económica mundial, sin embargo, el establecimiento de esta nueva 

sociedad no fue percibido por los públicos como una acción de 

supervivencia  o  de  rescate  por  posible  quiebra.  Una  de  las 

políticas que delinea la alianza estratégica llevada a cabo por 

ambas compañías consiste en cada una mantiene su imagen de marca 

por  separado,  consolidando  de  esta  manera  una  identidad  de 

respaldo.  Al  respecto  AviancaTaca  (2009)  manifestó  que  por  el 

significativo valor de ambas marcas en sus respectivas regiones, 

no prevén cambios en los nombres y en las marcas a corto plazo, 

sin embargo, han declarado que operan bajo una visión compartida. 

En este sentido, la sinergia de imagen, les propone aprovechar su 

posicionamiento  individual,  captando  la  una  de  la  otra  sus 

ventajas y disminuir sus debilidades, generar un equilibrio entre 

fortalezas  y  amenazas,  para  ganar  un  lugar  favorable  a  escala 

internacional. Taca crece con la tecnología de Avianca, y Avianca 

se mimetiza con la imagen positiva y servicio a bordo que ofrece 

Taca. Para juntas complementarse, fortalecerse y salir al mercado 

en  busca  de  la  lucha  del  liderazgo  del  sector  aéreo 

latinoamericano. 
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4.2. Análisis FODA

La  alianza  generada  entre  estas  dos  aerolíneas  trae  consigo 

diferentes consecuencias que las empresas deben tomar en cuenta 

para aprovechar favorablemente sus capacidades, explotándolas de 

tal  manera  de  disminuir  sus  amenazas  y  debilidades.  En  esta 

instancia se expondrá un análisis FODA acerca de aquellos aspectos 

que  involucra  la  nueva  sociedad  constituida  en  términos  de 

repercusión de la imagen en sus públicos y participación en el 

mercado.

Entre las fortalezas se encuentra la disposición de una amplia 

oferta de servicios que les permite a los viajeros tener mayores 

posibilidades de desplazarse por el mundo al economizar tiempo de 

espera  en  aeropuertos.  Por  otro  lado,  dicha  oferta  está 

relacionada  con  la  capacidad  del  viajero  a  utilizar  la  misma 

aerolínea  para  realizar  sus  trayectos  acumulando  millas, 

obteniendo beneficios en reducción de costos de tarifas. De igual 

manera, la alianza trae consigo, el dominio de diferentes hubs de 

la región y la monopolización de trayectos que de alguna manera 

dispone a sus públicos a la adquisición del servicio. En lo que 

concierne  a  la  imagen  corporativa,  la  unión  de  dos  aerolíneas 

exitosas y reputadas se toma como sinónimo de crecimiento y mejora 

en el servicio, volviéndose atractiva para cautivar a públicos 

potenciales,  se  puede  considerar  que  la  alianza  fortalece  la 

promesa de la compañía de brindar un servicio que satisface las 

necesidades  de  sus  clientes,  proyectando  como  atributo  de  la 

identidad  compromiso  con  los  requerimientos  de  sus  viajeros  y 

responsabilidad  frente  al  desarrollo  de  la  comunidad 
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latinoamericana. Otra fortaleza nombrada en este PG es la sinergia 

de imagen provocada, la cual permite tomar dos posicionamientos 

que proporcionalmente generan mayor participación en el mercado, 

por otro lado, la unificación provocada afecta la percepción de 

grupos de pertenencia y de referencia, de líderes de opinión que 

redirigen  la  atención  a  la  nueva  sociedad,  incrementando  su 

notoriedad y conocimiento acerca de la compañía atrayendo a nuevos 

públicos potenciales, además de revitalizar y renovar así mismas 

en la dimensión de la imagen.

En lo referente a las oportunidades se encuentra la posibilidad de 

potenciar la imagen, de cobrar relevancia a través de medios de 

comunicación  induciendo  el  impacto  y  aparición  de  la  nueva 

sociedad aérea en medios, esto permite generar noción acerca de 

las nuevas posibilidades de viajes, rutas y conexiones que ofrecen 

en  conjunto  las  dos  compañías  aéreas  implicadas.  Otra  de  las 

coyunturas  a  explotar  es  el  origen  de  las  empresas  aliadas, 

exaltar como atributo de la identidad el valor latinoamericano 

expresado en sentido de pertenencia se convierte en un activo que 

permite generar mayor identificación por parte de los públicos con 

la compañía. De esta manera, las compañías tienen la posibilidad 

de establecer un vínculo emocional con sus públicos, invitarlos a 

participar del crecimiento y desarrollo regional que motiva a la 

fusión desde el punto de vista de entidad social. Lograr que los 

diferentes  públicos  regionales  hagan  valer  los  esfuerzos  de 

AviancaTaca adquiriendo  sus  servicios,  proponiéndola  como  la 

aerolínea preferida de los cielos latinoamericanos e invitado a 

sus pares a vivir la experiencia de viajar con una marca que se 
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interesa  por  el  bienestar  de  sus  viajeros  y  desarrollo  de  la 

población.

En cuanto a las debilidades se encuentra la representación mental 

o imaginario colectivo que significa el establecimiento de una 

fusión. El común denominador apunta a que la puesta en marcha de 

una  nueva  sociedad,  involucra  déficit  económico,  salvataje  de 

alguna de las compañías implicadas. Esto inherentemente afecta la 

percepción de la imagen y genera dudas en cuanto al posterior 

desarrollo de cada una de las compañías. En este contexto surgen 

preguntas referentes a cambios en el servicio, abolición de rutas, 

nacionalidad  de  compañía,  futuro  de  millas  acumuladas, 

modificaciones en el nombre de la compañía y personalidad de la 

compañía. La fusión conlleva a un problema de identidad de la 

compañía  y  falta  de  compresión  de  la  misma  por  parte  de  sus 

públicos, por ello la comunicación debe ser coherente, clara y 

eficaz para sobrellevar el vacio de información y distorsión de la 

imagen que puede presentarse. Otra debilidad se engendra en la 

pérdida del sentido de pertenencia local que tiene cada una de las 

compañías  al  ser  aerolíneas  de  bandera,  la  desnacionalización 

puede  significar  la  pérdida  de  un  vínculo  emocional  generado 

históricamente entre los públicos y la marca. 

Otro  aspecto  ligado  a  este  patrón,  es  la  posibilidad  que  los 

públicos piensen que una de las aerolíneas tomará de la otra sus 

falencias,  deficiencias  de  servicio,  perjudicando  el  servicio 

característico que  brinda, por ejemplo,  Avianca  tuvo por mucho 

tiempo una imagen negativa respecto a su puntualidad y atención 

del personal (su personal de contacto no se relacionaba con los 

clientes  de  una  manera  cálida  y  dirigida  a  la  vocación  de 
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servicio). Bajo estos parámetros, el imaginario social juega un 

rol  fundamental  que  dificulta  la  compresión  por  parte  de  los 

públicos de la función de la nueva sociedad perturbando la imagen 

corporativa.  A  su  vez,  el  cambio  de  identidad  afecta  la 

identificación y definición de la compañía durante el tiempo que 

demora su restructuración y comunicación al servicio de la imagen 

de  los  nuevos  atributos  de  la  realidad  que  la  definen  como 

organismo social y económico. Por otra parte, la sociedad debe 

enfrentar  el  riesgo  e  impacto  que  tiene  esta  modificación  de 

estructuras corporativas en la  forma en que los públicos perciben 

y  se  relacionan  con  la  organización,  en  consecuencia  de  esta 

premisa es necesario que la empresa vuelque sus esfuerzos en medir 

la aceptación o no de la nueva sociedad. 

Por último, en relación a las amenazas, la competencia del sector 

y  copia  de  ventajas  competitivas  se  convierte  en  un  aspecto 

trascendental. La lucha por obtener el liderazgo del sector y no 

perder participación en el mercado conlleva a que las empresas 

realicen esfuerzos por diferenciarse, sacar a flote estrategias 

que  seduzcan  al  público  dirigiéndolo  a  la  adquisición  de  un 

servicio. En el escenario aéreo regional la rivalidad generada 

entre Lantam y AviancaTaca es clara y definida. Cada una dentro de 

sus  posibilidades  ha  decidido  salir  al  mercado  a  capturar  y 

retener clientes, sin embargo, la fortaleza de Lantam en cuanto a 

magnitud  y  cobertura  de  rutas  es  superior  a  su  principal 

competidora presentándose como un obstáculo para AviancaTaca de 

ganar el liderazgo del sector. Por otro lado, Lantam en si misma 

posee un fuerte significado en su nuevo nombre marcario porque 

semánticamente  Lantam  significa  en  el  ámbito  empresarial 
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Latinoamérica, la empresa de capital chileno y brasilero construye 

y  proyecta  dentro  de  sus  atributos  de  la  identidad  ser  la 

aerolínea líder del territorio suramericano. 

4.3. ¿Cómo se comunican actualmente Avianca y Taca?

La  reciente  alianza  constituida  por  AviancaTaca las  obliga  a 

modificar atributos de su identidad y replantearse la forma en que 

desean ser percibidos por sus públicos. La elección de atributos 

de la identidad comunicados al servicio de la imagen forma parte 

de  la  estrategia  que  les  permite  conseguir  el  posicionamiento 

deseado. Las compañías se comunican actualmente como aerolíneas 

aliadas  que  unen  sus  capacidades  para  ofrecerles  mayores 

beneficios  a  sus  viajeros,  proponiéndoles  una  mayor  oferta  de 

destinos, tecnología de punta, un servicio de calidad y una cálida 

atención a bordo. Aunque cada una mantenga su identidad de marca 

por separado, las empresas han desarrollado un isologotipo como 

firma gráfica que públicamente reafirma su alianza. A nivel de 

cada país las compañías han dedicado sus esfuerzos en sostener que 

la nueva sociedad no afecta su condición de aerolíneas de bandera. 

Lo  cierto,  es  que  la  alianza  ha  hecho  necesaria  una 

reestructuración en lo que concierne a la declaración de la misión 

y  visión  de  ambas  empresas,  estas  han  puesto  en  consenso  sus 

valores corporativos propios para reformularlos de tal que manera 

que vayan de acuerdo por la esencia de cada una de las partes. 

Ambas  empresas  han  coincidido  en  que  el  eje  de  su  cultura 

organizacional es el servicio y lealtad al cliente.

La identidad de la nueva sociedad se comunica bajo los valores de:

Seguridad, pasión y excelencia, honestidad y trabajo en equipo.
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En cuanto a este aspecto, Fabio Villegas (2009), actual presidente 

de  Avianca,  sostiene  que  dichas empresas poseen  una  filosofía 

corporativa  similar,  lo  que  facilita  la  toma  de  decisiones  en 

cuanto a dirección de la compañía. (AviancaTaca, Noticias, 7 de 

octubre de 2009).

Un tema que cobra importancia en cuanto a comunicación se refiere, 

es la disposición de las socias respecto al rol de los medios de 

comunicación  en  el  proceso  de  alianza,  las  compañías  aéreas 

coincidieron en la importancia que tiene para el éxito de la nueva 

sociedad que las comunidades y los consumidores estén informados 

sobre las acciones realizadas. Los mensajes difundidos buscaron 

ser lo más preciso posible para evitar mal entendidos y vacios de 

información.

Por otra parte, la alianza toma como atributo de su identidad ser 

fuente de progreso económico y turístico para Latinoamérica. Cuya 

iniciativa  radica  en  convertirse  en  un  incentivo  para  el 

desarrollo de comunidades del continente. La sociedad equipara su 

conducta y comportamiento corporativo con el perfil del individuo 

latinoamericano resaltado adjetivos como la calidez, colaboración 

y vocación de servicio. 

A su vez, AviancaTaca (2009) sostiene que uno de sus objetivos es 

mantener y mejorar la calidad de vida de los viajeros, al generar 

un  aporte  fundamental  al  desarrollo  económico  y  social  de  las 

comunidades y países donde las mismas operan, generando un abanico 

de posibilidades y beneficios.

Las aerolíneas agradecieron públicamente en diferentes comunicados 

de prensa difundidos en medios de comunicación que el crecimiento 
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que  juntas  encaminan  se  debe  a  sus  clientes,  ubicando  a  sus 

consumidores como centro de sus prioridades.

Actualmente, ha desarrollado diferentes campañas que buscan darle 

notoriedad  a  la  marca  y  generar  aceptación  por  parte  de  sus 

públicos.  Una  de  las  acciones  que  más  relevancia  tuvo  fue  la 

pública puesta en venta de 100 millones de acciones de la compañía 

en territorio colombiano. El proyecto tenía como objetivo darle la 

posibilidad a sus clientes de sentirse dueños de la marca y que 

formen parte del crecimiento que ha venido desarrollando desde su 

alianza con Taca, la iniciativa parte de la base de hacer pública 

a la organización, de generar un mayor sentido de pertenencia y 

fortalecer los vínculos con el público local. Esta estrategia se 

considera  como  una  herramienta  que  permite  lograr  mayor 

afianzamiento con los públicos, al efectuar vínculos sólidos de 

crecimiento en conjunto. La compañía demuestra la importancia que 

tiene la comunidad para su desarrollo y la invita a formar parte 

del proceso generando un puente con sus públicos promoviéndolos a 

participar de la vida organizacional.

De esta manera, la aerolínea no solo se vuelve noticiable, sino 

que se ubica en la opinión pública de una manera positiva. De esta 

manera establece relaciones emocionales con su comunidad local que 

serán importantes para incentivar la preferencia en un momento 

donde gigantes aéreos del sector buscan un lugar en el mercado 

aéreo colombiano.  

Otra de las campañas de fidelización con el cliente que llevan a 

cabo las compañías en conjunto es el programa LifeMiles de viajero 

frecuente; que es el resultado de la unificación de Aviancaplus y 

Distancia  de  Taca.  El  proyecto  busca  ofrecer  servicios  y 
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beneficios de clase mundial a sus viajeros. Fabio Villegas (2011) 

lo define como “El primer gran producto consolidado para nuestros 

viajeros. Se trata de un producto diseñado para nuestros viajeros. 

Se  trata  de  un  programa  de  fidelidad  diseñado  siguiendo  las 

últimas tendencias para satisfacer y premiar la lealtad de quienes 

eligen los vuelos de AviancaTaca para volar por las Américas y el 

mundo”.  (AviancaTaca,  Noticias,  22  de  febrero  de  2011).  El 

emprendimiento tiene como fin lograr lealtad entre la compañía y 

los  clientes,  de  esta  manera  se  fortalece  el  vínculo  entre 

empresa-consumidor, al posicionarse en lugar privilegiado en la 

mente de sus públicos. Vale tener en cuenta que dicho programa 

reafirma el compromiso de las aerolíneas con sus públicos luego de 

la fusión y genera certidumbre en cuanto al futuro de la nueva 

sociedad. En términos de imagen tanto en la dimensión icono como 

actitud, el programa busca unificar gráficamente el nuevo nombre 

de la compañía, reafirmar el valor de la marca y resaltar la 

importancia  que  tiene  el  cliente  para  el  desarrollo  de  la 

sociedad.  Como  programa  de  viajero  frecuente  ofrece  mayores 

beneficios y maneras para obtener y acumular millas, adquisición 

de mejores tarifas y asientos y una tecnológica plataforma virtual 

que les brindará asesoramiento. 

AviancaTaca son  conscientes  del  valor  que  tiene  la  imagen 

corporativa en un contexto altamente competitivo que las obliga a 

distinguirse y a desarrollar estrategias que les permitan adherir 

clientes a su cartera de servicios. Por ello, desde su alianza le 

han apostado al desarrollo de medios que permitan el afianzamiento 

con sus públicos.
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Recientemente dada la importancia que tiene internet como medio 

que revoluciona la forma en que las organizaciones se relacionan y 

se comunican con sus públicos,  AviancaTaca han decidido explotar 

las posibilidades y oportunidades que ofrece el medio en cuanto a 

promesa de marca, relación a largo plazo y plataforma virtual que 

permite una interacción instantánea y omnipresente de los públicos 

con la marca. 

En torno a esta temática Casielles, Díaz, Vásquez sostienen que 

“Las  compañías  aéreas  tienen  la  oportunidad  de  ofrecer  a  los 

viajeros a través de sus páginas web nuevos servicios, con un 

mayor nivel de calidad y personalización, y crear así con ellos 

relaciones  estables  e  individualizadas”  (2004,  p.  40).  La 

presencia de la compañía en internet tanto en redes sociales como 

en medios digitales controlados por ella, permite una interacción 

continua con los públicos, un acercamiento que elimina barraras de 

comunicación. De esta manera la organización cobra importancia y 

notoriedad al estar al alcance de un clic. A su vez, los sitios 

virtuales en donde la marca está presente se convierten en lugares 

propicios  para  el  consumo,  es  decir  para  la   adquisición  de 

servicios aéreos. La imagen corporativa revitaliza, la información 

de  la  compañía  llega  al  usuario  de  manera  rápida  sin 

interrupciones,  se  genera  notoriedad  fortaleciendo  la 

representación que tienen los públicos de la organización. En este 

aspecto  AviancaTaca han  trabajado  para  estar  presentes  en  la 

navegación de consumidores, han incorporado banners en sitios webs 

interactivos  que  le  permiten  al  usuario  consultar  sobre 

itinerarios  y  reservas.  Por  otra  parte,  la  compañía  se  ha 

desembarcado en las redes sociales especialmente en  Facebook  y 
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Twitter  donde han establecido una plataforma para brindar acceso 

rápido a la organización e intercambio acerca de las necesidades 

de  los  clientes.  A  través  de  este  sitio  los  clientes  pueden 

realizar reservas, compra de pasajes, consulta sobre itinerarios 

tan solo siendo  fans  del  website.  Vale tener en cuenta, que la 

empresa  cobra  presencia  en  las  redes  sociales  no  solo  con  la 

intención de desarrollar un canal de ventas, sino que se instaura 

en un entorno de socialización donde ella se expone como un sujeto 

social que responde interactúa frente a las necesidades de sus 

públicos de manera inmediata. En cuanto a los sitios oficiales 

considerados como medios propios controlados por la alianza, las 

compañías  aéreas  mantienen  una  página  web  para  cada  marca  por 

separado  y  a  su  vez  consolidaron  una  plataforma  oficial  donde 

unifican su nuevo sus marcas individuales, expresando su alianza. 

4.4. Resultados AviancaTaca 
A  casi  dos  años  y  medio  de  la  concreción  de  la  alianza 

AviancaTaca,  la  sociedad  consolidada  ha  generado  resultados 

fructíferos  superando  expectativas  financieras.  Información 

publicada por la empresa sostiene que en el 2011 ha conseguido un 

incremento de un 18,5% de pasajeros transportados, trasladando un 

total de 18´850.178 viajeros, 2´936.196 más que el año pasado. Por 

otra parte, “la capacidad medida en Aks (sillas disponibles por 

kilómetros)  se  incremento  en  un  13.7%  por  crecimiento  de 

operaciones” (AviancaTaca, Noticias, 14 de diciembre de 2011). De 

esta  manera  se  puede  dimensionar  el  crecimiento  que  ha  venido 

gestando  la  alianza  luego  de  su  puesta  en  marcha  buscando  el 

liderazgo de los cielos latinoamericanos. 
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4.5. Lo que buscan los pasajeros de hoy: Necesidades y demandas

El paso de la sociedad de masas al concepto de públicos, es el 

resultado de cambios generados en el ámbito social y en la forma 

en  cómo  se  concibe  al  mundo  globalizado.  La  era  de  la 

individualización arrasó con el concepto de masa y se instauró 

para modificar la manera en que las empresas se comunican con sus 

públicos. 

En este contexto, aparece el concepto de público para designar un 

nuevo  orden  bajo  el  cual  se  organizan  grupos  sociales  que 

comparten valores, conductas y posturas similares. Gerth y Wright 

traen a consideración desde un punto de vista sociológico que: 

“Los públicos están compuestos por gente que no está en relación 

cara a cara, pero que, sin embargo, manifiesta intereses similares 

o está expuesta a estímulos semejantes, menos distantes” (1953, p. 

79).

Los públicos son producto de mutaciones dadas en el ámbito social 

influenciadas por los medios de comunicación, la opinión pública y 

la  creciente  oferta  de  productos  y  servicios.  Son  constructos 

basados  en  la  necesidad  de  multitudes  de  poseer  una  identidad 

específica  diferenciada  de  la  masa  que  hacen  del  paradigma 

conductista,  basado  en  la  respuesta  como  condicionante  de  un 

estímulo- respuesta, un modelo obsoleto. 

Esta nueva forma de comprender a conjuntos sociales afecta a la 

esfera empresaria en la manera en que las empresas se comunican 

con  sus  audiencias,  atraen  clientes  y  ofertan  productos  y 

servicios.  En  este  nuevo  paradigma  el  consumidor  adquiere  una 

posición activa en la relación prestador-usuario, pasando de la 

68



unidireccionalidad característica de la sociedad de masas a la 

bidireccional de la sociedad de públicos donde existe una ida y 

vuelta en la comunicación, una relación interactiva y dinámica que 

permite la retroalimentación de las partes. En este nuevo esquema, 

desde el punto de vista de las relaciones públicas, los públicos 

se pueden definir como grupos específicos que poseen un problema 

común, se ven influenciados por las acciones de una organización e 

influencian con sus acciones a la misma (Grunig y Hunt, 2003).  

Dentro  de  esta  nueva  concepción  el  poder  recae  en  el  público 

porque  es  sobre  quien  reinciden  en  forma  de  consecuencia  las 

acciones de la organización, porque finalmente es para él para 

quien ella ha sido creada. El público se sobredimensiona, se ubica 

un eslabón más arriba de la organización, se posiciona como motor 

de la misma, para  modificarla según sus necesidades y exigencias. 

El público como organismo dinámico le plantea a la organización 

parámetros  a  cumplir,  le  demanda  ser  partícipe  de  ella  y  ser 

protagonista  de  la  realidad  empresarial.  Por  otra  parte, 

escenarios competitivos le exigen a las organizaciones ceder su 

voz de mando, volverse flexibles para permitir que los públicos 

tomen  decisiones  sobre  el  curso  que  seguirá  la  organización  a 

futuro.  Las  empresas  abiertas  se  vuelven  atractivas  para  sus 

clientes, porque le generan a sus consumidores la capacidad de 

participar y generar un vínculo emocional que promueva al sentido 

de pertenencia que tienen los públicos con la organización. 

En este sentido, las empresas han realizado esfuerzos por escuchar 

las  necesidades  de  sus  públicos  y  gestionar  recursos  para 

satisfacerlas convirtiéndolos en el eje sobre el cual giran todas 

las acciones de la organización. En cuanto al caso que aborda el 
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presente PG se observa cómo dos aerolíneas conscientes del poder 

de sus públicos se modifican así mismas atendiendo a sus demandas 

con  el  objetivo  de  persuadirlos  y  adherirlos  a  su  cartera  de 

negocios. Se fusionan para darles garantía de la importancia que 

tienen sus necesidades, sus gustos, su estilo de vida, buscando 

promover  su  imagen  y  estatus  a  través  de  un  servicio  que  se 

identifique con ellos.

Para las empresas del sector aerocomercial establecer una relación 

emocional mediada por la lealtad con sus clientes ha sido una 

difícil  tarea,  aun  más  después  de  los  atentados  del  11  de 

septiembre de las torres gemelas en el 2001. Dicho acontecimiento 

impacta directamente en la imagen de la industria aerocomercial 

porque da cabida para concebir al transporte aéreo como una eficaz 

manera para ejecutar acciones terroristas. La crisis de imagen que 

vivió  el  rubro  generó  efectos  negativos  en  las  utilidades  del 

negocio debido a la cancelación de vuelos, huelgas, resistencias 

por  parte  de  los  pasajeros  a  realizar  determinados  trayectos, 

retracción de pasajeros por miedo al terrorismo, medidas extremas 

de  seguridad  impuestas  a  los  viajeros,  que  obligaron  a  las 

aerolíneas a tomar medidas de supervivencia con el fin de salir a 

flote en un mercado global donde la industria había quedado mal 

posicionada. La posibilidad de recurrentes crisis en el sector 

hacen  de  este  mercado  una  plataforma  inestable,  turbulenta  e 

impredecible. Donde las empresas aéreas deben proteger su imagen y 

apostarle a la construcción de la misma para garantizar relaciones 

estables y duraderas con sus clientes, donde la promesa de la 

marca actué como resorte frente a acontecimientos inciertos. Solo 

los vínculos emocionales actúan como rehenes de persistencia. Para 
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generar una imagen corporativa positiva, las empresas del sector 

deben  ser  conscientes  de  las  necesidades  y  demandas  de  sus 

viajeros y la manera en que las suplen. Por ello es necesario 

nombrar  algunas  de  las  posibles  expectativas  que  medían  la 

decisión de compra de un servicio aéreo y la lealtad hacia la 

aerolínea por parte de sus públicos. Entre ellas encontramos: la 

necesidad que manifiestan los viajeros en cuanto a seguridad y 

confianza que debe brindar la aerolínea tanto en la entrega de 

equipaje como abordo. Calidez en servicio, tecnología que permita 

facilidad en la compra y reservas de tiquetes aéreos, comodidad de 

asientos,  atención  personalizada,  asistencia  médica,  oferta  de 

frecuencias en rutas, disminución de tiempo en aeropuertos, menos 

conexiones  y  vuelos  directos,  comodidad  y  confort,  tarifas 

accesibles e identificación de la imagen que desea proyectar en 

viajero con la imagen de la compañía. La experiencia de volar no 

significa para la mayoría de viajeros un consumo placentero, por 

ende, las empresas aéreas deben invertir recursos para hacer de 

esa  experiencia  algo  repetible,  seguro  que  deje  positivas 

sentimientos  que  los  viajeros  pueden  compartir  en  el  entorno 

social, convirtiéndose en públicos de referencia y pertenencia que 

invitan  a  sus  iguales  a  consumir  el  servicio  de  determinada 

aerolínea. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación. Campaña de Imagen corporativa.

El panorama competitivo que vive el sector aéreo Latinoamericano 

obliga a las empresas de la industria a desarrollar estrategias 

competitivas  que  garanticen  su  supervivencia  en  el  mercado, 

distinguiéndose de sus competidores y volviéndose atractivas para 

sus públicos. Con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la 

reciente alianza  AviancaTaca se busca realizar una intervención 

sobre la imagen corporativa constituida luego de la sinergia, con 

el fin de potencializar la imagen de la nueva sociedad, dando a 

conocer los nuevos atributos de la realidad al servicio de la 

imagen corporativa. 

5.1. Determinación de atributos de la identidad

Mapa de la identidad AviancaTaca

Misión: Volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad.

Visión: Ser la aerolínea líder de América Latina preferida en el 

mundo.

Valores  corporativos:  Seguridad,  pasión  y  calidez,  excelencia, 

honestidad, y trabajo en equipo. 

Historia Avianca-Taca

Las  compañías  aéreas  Avianca y  Taca,  la  primera  de  origen 

colombiano y la segunda procedente del Salvador, anunciaron en 

octubre  de  2009  la  intención  conformar  una  nueva  sociedad  que 

involucra un 67% de acciones de Avianca y una 33% de Taca con el 

objetivo de establecer un holding que controle sus operaciones. 

Luego de las aprobaciones pertinentes realizadas por organismos 
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reguladores, el 1 de febrero de 2010 se efectúa oficialmente la 

alianza  que  lleva  el  nombre  de  AviancaTaca  Limited.  La 

consolidación de la nueva sociedad la convierte en uno de los 

mayores grupos de América Latina, con dominio de cuatro afluentes 

centros de conexión, ubicando a las compañías en una posición de 

liderazgo que se refuerza con una filosofía de servicio única.

Atributos de la identidad: 

Nacionalidad: Colombo - salvadoreña

Capital humano: 14.000 colaboradores

Recursos: flota de 129 aviones / 109 destinos

Centros de operación: Bogotá, San Salvador, San José, Lima

5.2. Diagnostico de situación

La  concreción  de  alianzas  estratégicas  en  los  cielos 

latinoamericanos  se  considera  un  acontecimiento  que  cambia  la 

dinámica y estructura sobre la cual funcionaba el mercado. Al ser 

considerado un factor que aumenta la competencia y amenaza con 

desplazar a otras empresas del sector, quitándoles participación 

en el mercado. Dentro de este contexto, se rescata la discurrida 

alianza entre Lan y Tam, sociedad que controlará un 20% de los 

trayectos de América Latina imponiéndose en este escenario como un 

obstáculo para el desarrollo de la alianza AviancaTaca.

Por otro lado, las alianzas estratégicas tienen como resultado la 

posibilidad  de  generar  sinergias  de  imagen  que  ayudan  a 

potencializar la imagen corporativa de cada una de las empresas 
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por separado en una sola, convirtiéndose en un activo que permita 

atraer a públicos potenciales.

La creciente competencia del mercado aéreo latinoamericano y la 

lucha por empresas del sector por obtener el liderazgo regional, 

promueve  al  desarrollo  de  estrategias  e  inversión  en  recursos 

intangibles  que  busquen  generar  un  vínculo  emocional  entre  la 

aerolínea  y  el  público,  como  alternativa  que  garantice  un 

posicionamiento favorable en la mente de los usuarios. En tiempos 

donde la inestabilidad media la realidad empresaria es fundamental 

que las empresas vuelquen sus esfuerzos en generar y fortalecer 

relaciones a largo plazo que actúen como soporte de supervivencia, 

además de brindar beneficios en cuanto a la atracción y retención 

de clientes.

5.3. Determinación de públicos:

La campaña de comunicación está dirigida hacia públicos externos 

de la organización. La selección de los mismos se realiza en base 

a  la  importancia  de  cada  audiencia  para  la  empresa  y  su 

repercusión  en  la  formación  de  la  imagen  corporativa.  Los 

siguientes  grupos  conforman  los  públicos  objetivos  hacia  los 

cuales irán destinadas las acciones de comunicación: 

Comunidad

Viajeros frecuentes/Clientes

Públicos potenciales

Empresas

Inversionistas 

Medios de comunicación

Líderes de opinión.
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Agencias de viajes

Caracterización de cada público:

Comunidad: actúa como un grupo de referencia y pertenencia cuyas 

opiniones  respecto  a  la  organización  pueden  incidir  en  la 

formación de la imagen corporativa de un decisor de compra. La 

comunidad se entiende como aquella multitud externa a la empresa 

que puede verse beneficiada o desfavorecida por acciones emitidas 

por la entidad. 

Viajero  frecuente/  Cliente:  Este  grupo  está  conformado  por 

personas  que  voluntariamente  se  asociaron  a  programas  de 

acumulación de millas y planes de beneficios por viajes realizados 

con  la  aerolínea.  Este  público  se  encuentra  estrechamente 

vinculado  con  la  organización,  la  empresa  debe  fortalecer  la 

comunicación con la audiencia para generar y mantener una relación 

mediada por la fidelidad.

Públicos  potenciales:  Son  posibles  nuevos  clientes  que  pueden 

atraerse a través de la campaña de comunicación.

Empresas:  Se  considera  un  público  importante  para  las  líneas 

aéreas porque puede garantizar un ingreso fijo, además de ser un 

grupo  de  referencia  confiable  en  la  propagación  de  la  imagen 

corporativa actuando como imán de nuevos clientes. 
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Inversionistas:  Algunas  fuentes  clasifican  a  este  público  como 

interno, sin embargo, otras más contemporáneas lo consideran semi- 

interno.  Esta  audiencia  es  de  suma  importancia  para  la 

subsistencia y crecimiento a futuro de la organización.  

Medios  de  comunicación:  Actúan  como  legitimizadores  de  toda 

realidad social, a ellos se les debe la difusión de información de 

forma  masiva,  el  establecimiento  de  una  relación  bidireccional 

promueva a una positiva comunicación de la imagen corporativa. 

Líderes de opinión: Son un grupo de referencia importante porque 

inciden en la formación de la imagen corporativa, generalmente sus 

opiniones son tomadas en cuentas por el resto de la comunidad. 

Agencias de viajes: actúan como mediador entre el comprador y la 

aerolínea, y hasta cierto punto pueden convertirse en un grupo de 

referencia  importante  al  ser  consultado  por  el  interesado  en 

adquirir  un  servicio  aéreo.   Una  relación  positiva  con  este 

público  puede  contribuir  a  obtener  una  mayor  captación  de 

clientes. 

Tabla 1: Variables para cada público
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Público Edad Sexo
Nivel 
socio-
Económico/ 
Lugar de 
origen

Gustos, 
preferencias, 
psicológicos, 
profesión

Necesidades

Comunidad 18/90
Hombres  y 
mujeres

Indistinto/ 
América 
Latina

Interesados en 
el desarrollo y 
crecimiento de 
su comunidad

Beneficios 
para su zona, 
oferta de 
servicios 
aéreos. 

Públicos 
potenciales 18/90

Hombres  y 
mujeres

Clase Media, 
Media- a y 
alta. 
Residentes en 
Latino 
América.

Innovadores, 
arriesgados, 
viajeros, 
empresarios, 
profesionales. 
Prácticos y 
amantes del 
confort.

Traslado aéreo 
seguro y 
confiable, 
servicio a 
bordo de 
calidad, 
eliminación de 
tiempos de 
espera.

Viajeros 
frecuentes

18/90
Hombres  y 
mujeres

Clase  media, 
media- alta y 
alta. 
Residentes en 
Latino 
América. 

Sofisticados, 
modernos, 
exigentes, 
nacionalistas. 
Profesionales, 
excursionistas. 
Empresarios. 

Traslado 
aéreo, Mayores 
Beneficios, 
mejores 
tarifas. Trato 
personalizado.

Empresas

La 
antigüedad 
de la 
organización 
es 
indistinta.

Pequeñas, 
medianas o 
grandes 
empresas. 
Agencias, 
cualquier 
institución.
Empresas 
ubicadas en 
Latino 
América.

Organizaciones 
pertenecientes 
a cualquier 
rubro. Que 
deseen darle 
comodidad y 
seguridad a sus 
empleados. 
Modernas y 
desafiantes.

Trasladar a 
sus empleados 
de forma 
segura, rápida 
y económica.  

Inversionistas

  

18/90
Hombres y 
mujeres

Clase media, 
media-alta y 
alta. De 
nacionalidad 
indistinta.

Empresarios con 
metas 
desafiantes, 
ambiciosos con 
propósitos de 
invertir para 
crecer, 
innovadores y 
arriesgados.

Garantizar el 
aumento de 
utilidades, 
crecer para 
obtener 
mayores 
montos, 
garantizar la 
supervivencia 
de la 
empresa.

 Medios de 
comunicación

Medios con 
más de dos 
años de 
trayectoria.

Medios 
gráficos, 
digitales  y 
audiovisuales.
(tv, internet/ 
redes 
sociales, 
revistas, 
diarios)

Medios cuya 
audiencia 
pertenezca a 
la clase 
media, media-
alta y alta. 
Medios de 
comunicación 
globales.

Medios de 
comunicación 
confiables y de 
buena 
reputación. Que 
se adapten a 
las políticas 
de comunicación 
de la 
aerolínea.

Comunicar 
hechos y datos 
novedosos, 
obtener 
primicias, 
información 
exclusiva.

 Líderes de 
opinión 18/90

Hombres, 
mujeres, 
grupos  con 
una identidad 
cultural 
determinada.

Perteneciente 
a la clase 
media, media-
alta y alta. 
Latinos.

Innovadores, 
curiosos, 
proactivos.

Necesidad de 
compartir 
información de 
marcar 
tendencias de 
viralizar 
opiniones.

 Agencias de 
viajes

Agencias con 
más de dos 
años de 
trayectoria.

Pueden tener 
estructura en 
red o 
tradicional.
(on-line o 
físicas).

Agencias on 
line globales 
o ubicadas en 
América 
Latina. 

Modernas, 
innovadores, 
amantes de la 
tecnología, la 
practicidad y 
la vanguardia. 

Generar 
comisiones, 
obtener 
mayores 
utilidades y
beneficios.



Fuente: Elaboración propia.

5.4.  Objetivos  de  imagen  y  estrategias  para  cada  uno  de  los 
públicos:

Tabla 2: Objetivos de imagen para cada público

Público Objetivos de imagen

Comunidad

• Generar  notoriedad  de  un 
30%  de  la  comunidad 
latinoamericana  en  el 
lapso  de  12  meses  de 
campaña.

• Ser  reconocida  como   una 
aerolínea  que  ayuda  al 
desarrollo  económico  y 
social de la región.

Viajeros frecuentes / Públicos 

potenciales

• Ser  percibidos  como  la 
aerolínea  más  confiable  y 
cálida  de  los  cielos 
latinoamericanos.

• Aumentar  el  grado  de 
fidelización  por  parte  de 
este  público  con  la 
organización.

• Convertirse  en  el  top  of 
mind de sus viajeros en el 
momento  de  adquirir 
tiquetes aéreos. 

Empresas • Posicionarse como la mejor 
elección  para  viajes  de 
negocios  gracias  la 
flexibilidad  de  tarifas, 
oferta  de  frecuencias  y 
conexiones,  y  excelente 
servicio a bordo. 

Inversionistas • Proyectarse  como  una 
empresa  proactiva  y 
orientada a la consecución 
de objetivos desafiantes.

Medios de comunicación • Ser  reconocida  como  una 
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aerolínea  de  puertas 
abiertas  que  considera 
fundamental  para  su 
desarrollo  el  rol  y 
paticipación de los medios 
de comunicación.

Líderes de opinión • Ser  considerada  como  una 
aerolínea comprometida con 
la  población 
latinoamericana.

• Posicionarse  como  la 
aerolínea  líder  de  los 
cielos latinoamericanos.

Fuente: Elaboración propia

5.5. Posicionamiento estratégico:

Aprovechar la sinergia de imagen que provoca la reciente alianza 

para capturar segmentos de públicos pertenecientes a cada empresa 

por separado y de esta manera perfeccionar su posición competitiva 

en el mercado. Además de utilizar la alianza como un elemento 

atractivo que permite incrementar el grado de notoriedad de la 

empresa por parte de sus públicos, con el propósito de convertirla 

en icono de referencia de los cielos latinoamericanos. Hacer de 

AvianacaTaca una aerolínea reconocida por su vocación de servicio 

que  prioriza  el  bienestar  y  satisfacción  al  cliente, 

caracterizándose por el establecimiento de relaciones mediadas por 

la calidez y seguridad, que emplea tecnología de punta para estar 

a  vanguardia  y  brindarle  a  sus  viajeros  una  mejor  experiencia 

abordo.  Además  de  ser  identificada  por  su  compromiso  con  el 

desarrollo económico y social de la región latinoamericana. Y por 

último, por trabajar día a día en hacer de volar una experiencia 
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agradable  donde  se  abre  un  amplio  abanico  de  destinos  y  se 

disminuye el tiempo de espera. 

5.6. Objetivos y estrategia:

Con  el  propósito  de  posicionar  a  AviancaTaca como  líder  del 

mercado aéreo latinoamericano en términos de imagen corporativa, 

se  realizará  un  plan  de  comunicación  especifico  para  públicos 

externos que tiene como objetivo aprovechar la sinergia de imagen 

para proyectar nuevos atributos de su identidad al servicio de la 

imagen.  En  este  sentido,  es  importante  fructificar  el  impacto 

mediático  que  produce  la  reciente  fusión  para  optimizar  la 

comunicación y lograr la notoriedad que desea tener la compañía 

por parte de sus públicos, atrayéndolos a adquirir los servicios 

de las aliadas. Constituyendo a través de la comunicación y la 

conducta corporativa un vínculo emocional que genere respeto y 

lealtad hacia la marca. 

Objetivos Generales

Mantener y atraer un 35% de los públicos potenciales de la región 

latinoamericana en el lapso de 12 meses de campaña.

Convertirse en el top of mind de las aerolíneas latinoamericanas.

Objetivos específicos
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Alcanzar  notoriedad  en  un  50%  de  los  públicos  de  la  zona 

geográfica en el lapso de un año.

Posicionar en la mente de los consumidores a la alianza Avianca-

Taca como líder del sector aéreo latinoamericano en el lapso de un 

año de campaña.

Generar una relación de lealtad hacia la marca por parte de sus 

públicos.

Generar  identificación  entre  la  compañía  y  las  necesidades  y 

tendencias del pasajero moderno.

Ser  reconocida  por  su  contribución  al  desarrollo  económico  y 

social de la región latinoamericana.

Estrategia

Desarrollar una campaña de imagen para la sociedad  AviancaTaca 

aprovechando la sinergia de imagen constituida luego de fusión, 

con el objetivo de posicionar a la empresa como líder de los 

cielos latinoamericanos, construyendo un vínculo emocional para 

atraer y mantener públicos potenciales.

La estrategia de comunicación gira en torno a tres ejes:

La sinergia de imagen corporativa

Lealtad hacia la marca

Notoriedad de la organización por parte de públicos potenciales.
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Determinación de atributos de la identidad a proyectar al servicio 

de la imagen: 

Seguridad, Pasión, Calidez, confianza y liderazgo.

La campaña:   

Avianca y Taca se alían para que el único riesgo sea que no te 

quieres bajar.

El nombre de la campaña es una adaptación del nombre que recibe la 

campaña de imagen país que viene llevando a cabo Colombia desde el 

2009 como estrategia que tiene el objetivo de aumentar el turismo 

nacional. Traer el nombre a consideración le permite a AviancaTaca 

ser reconocida como procedente de Colombia, además de generar un 

vínculo de pertenencia entre los colombianos y la marca. Por otra 

parte, la elección se fundamenta en el propósito causar disrupción 

en la comunicación, resultar impactante para el público de tal 

forma que la marca cobre notoriedad y recordación. De esta manera, 

el título que lleva la campaña a ejecutar, anuncia la alianza 

entre las dos aerolíneas y  sugiere  a la unión como sinónimo de 

mejora en el servicio y  promesa de mayores beneficios para el 

viajero.

Duración de la campaña: 

La campaña tendrá duración de un año, desde diciembre de 2011 a 

noviembre de 2012. La zona geográfica que cubrirá será el sur del 

continente,  especialmente  aquellos  países  donde  las  aerolíneas 

poseen vuelos directos (Colombia, El Salvador, Perú y Costa Rica).
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5.7. Plan de acciones de comunicación tácticas y estrategias. 

Avianca y  Taca se alían para que el único riesgo sea que no te 

quieras  bajar.  Las  acciones  de  comunicación  y  mensajes  serán 

difundidos a través de actividades promovidas por la organización 

y medios de comunicación. La campaña propone utilizar un  mix de 

medios para alcanzar a los diferentes públicos objetivo.

Debido  a  la  magnitud  territorial  que  busca  abordar 

comunicacionalmente  la  organización  y  la  disgregación  de  los 

públicos en el continente, internet como canal de comunicación 

juega un papel clave como vehículo que permitirá el alcance de 

mensajes hacia el target propuesto. 

Con la intención de generar una relación coherente y transparente 

con sus públicos la organización busca converger su identidad-

comunicación e imagen: lo que es, lo que dice es y lo que hace. 

Esto prevé modificaciones en su conducta corporativa, donde la 

comunicación y el mensaje dependen de la acción, de esta manera la 

imagen corporativa conseguida no será superficial y efímera sino 

que estará respaldada por acciones que garantizan el compromiso y 

seriedad de la organización.

Canales y medios de comunicación 

Medios gráficos: 
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Prensa online: La prensa es un medio masivo ofrece gran cobertura 
del público, es un medio de uso cotidiano que posee importantes 

características  como  vehículo  de  información  al  otorgar  mayor 

credibilidad e impacto a la información que comunicada, además del 

valor que representa instaurarse en la opinión pública para ganar 

notoriedad en el mercado. Se difundirán publicidades interactivas 

con empleo de rich media que le permita al usuario interactuar con 

la información dada, además se publicaran notas de prensa acerca 

del comportamiento y logros alcanzados de la alianza estratégica. 

Se pautará en los diarios más importantes de Latinoamérica: El 

Tiempo  y  El  espectador  de  Colombia,  La  Nación  y  Clarín  de 

Argentina, El comercio y El hoy de Ecuador, The New York Times de 

Estados Unidos, El globo de Brasil, El Deber de Bolivia, El país 

de  Uruguay,  El  Universal  de  Venezuela,  ABC  color  de  Paraguay, 

Ovaciones de México, El comercio de Perú, La Republica de Costa 

Rica y Hoy del Salvador.

Revistas: Es un medio selectivo que tiene un costo alto pero con 

alta  permanencia  en  sus  públicos.  Se  incluirán  publicidades 

institucionales y notas de color que comuniquen el confort que 

produce  viajar  y  estilo  glamuroso  del  servicio.  La  pauta  se 

realizará en revistas especializadas dirigidas a segmentaciones 

específicas de turismo, viajes y empresas. Se publicarán en las 

revistas  Time  Out,  De  Viajes,  Viajero,  The  travel  Magazine, 

Turismo y viajes, Argentina Travel, Travel Latin America, Tráfico, 

Revista  de  viajes  internacional,  Volare,  Apertura,  Mercado, 
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América Vuela, Glamour, Espejo aeronáutico, Competencia, Gestión, 

Cambio, Mundo ejecutivo, Poder. 

Vía pública: Es un medio que posee un gran nivel de exposición e 

impacto,  a  nivel  visual  ofrece  posibilidades  comunicativas  que 

llaman la atención del emisor, y por otro lado recordación de la 

marca.   La  pauta  en  este  medio  tiene  como  objetivo  unificar 

visualmente las dos aerolíneas aliadas exaltando atributos de su 

nueva identidad como: vocación de servicio, tecnología de punta, 

calidez  y  pasión  latinoamericana  y  oferta  de  destinos.  Para 

generar  reconocimiento  y  notoriedad  de  la  nueva  identidad 

corporativa.

La  pauta  se  efectuará  en  los  aeropuertos  de  la  región 

latinoamericana y en las principales avenidas de los países donde 

AviancaTaca tienen sus centros de operaciones.

Internet: Considerado un medio masivo de comunicación de alcance 
global permite difundir información corporativa de manera masiva. 

Se aprovechará la posibilidad de interacción que el medio aporta 

para que el público pueda establecer una relación más personal con 

la compañía. Internet como plataforma le permite a AviancaTaca 

poner a disposición del público toda la información pertinente de 

la  compañía,  intercambiar  información  y  opiniones  con  sus 

usuarios,  además  de  atender  a  sus  necesidades  de  manera 

instantánea. La empresa desarrollará un chat disponible las 24 

horas  del  día  para  que  diferentes  usuarios  puedan  realizar 
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consultas,  quejas,  reclamos  y  recomendaciones.  El  microsite 

cumplirá las mismas funciones del call center, sin embargo, este 

nuevo mecanismo aporta mayor comodidad para el usuario, ya que 

puede  contactarse  desde  cualquier  lugar  del  mundo  de  manera 

instantánea sin necesidad del teléfono.

A su vez se realizarán pautas de publicidad corporativa en páginas 

y  blogs  concurridos  por  el  target.  Especialmente  en  redes  de 

información  que  poseen  espacios  específicos  seleccionados 

estratégicamente para publicaciones. Es importante que la pauta en 

plataformas  no  interrumpa  la  navegación  del  usuario,  sino  que 

complemente lo que el cibernauta busca para generar engagement con 

el público. Además de establecer un banner que permita realizar 

consulta de itinerarios y trayectos.

Como acción de marketing viral se pondrá circular en la web un 

video  institucional  que  refleje  los  nuevos  atributos  de  la 

realidad de la compañía: como se genera la alianza estratégica, 

cuales son los cambios que se generan, como la sinergia de fuerzas 

entre  las  dos  aerolíneas  les  permite  innovar  en  tecnología, 

brindar un mejor servicio, como la empresa aporta al desarrollo 

regional.

Con el objetivo de darle notoriedad a la marca se utilizará la 

herramienta de Google adwords para que cuando usuarios inserten la 

palabra “viajes” “aviones” el sitio oficial de AviancaTaca sea el 

primero en el ranking.

Mensajes dirigidos a cada público:

Comunidad:

86



Avianca y  Taca se  aliaron  que  puedas  disfrutar  de  la  mejor 

experiencia de volar con menos conexiones,  menos tiempo de espera 

y más frecuencias a 109 destinos del mundo.

Viví la experiencia AviancaTaca disfruta la pasión de volar.

Sentir  el  latir  del  corazón  latinoamericano  a  bordo  de 

AviancaTaca.

Carezcamos juntos uniendo los cielos de la región, haciendo de 

Latinoamérica una potencial para estar.

Queremos que Latinoamérica vuele, que todos tengan la oportunidad 

de volar, ven y disfruta de experiencia!

Trabajamos para democratizar los cielos de Latinoamérica.

Viajero frecuente y públicos potenciales:

Crecimos para darte la mejor red de rutas del conteniente, 109 

destinos,  cuatro  centro  de  conexión,  aumento  de  frecuencias  y 

eliminación de tiempo de espera.

Con AviancaTaca acumula más millas y llega a donde tus sueños te 

lleven.

Unimos nuestras fuerzas para alcanzar un desarrollo tecnológico 

innovador, disfrutable e interactivo haciendo de la experiencia de 

volar una pasión de la que formas parte.

87



Medios de comunicación y líderes de opinión:

Interconectamos  los  cielos  brindando  el  mejor  servicio  abordo 

alcanzando 109 destinos, priorizando el compromiso y lealtad de 

nuestros viajeros.

Creemos en la importancia y apoyo de los medios de comunicación 

para que juntos hagamos de Avianca la mejor empresa de la región.

AviancaTaca despliega  sus  alas  para  crecer  y  para  hacerlo  su 

opinión es importante.

Empresas:

Tus negocios pueden llegar más lejos a bordo de AviancaTaca.

Confort y estilo eso significa volar con nosotros.

Aviancataca  innova  con  un  nuevo  concepto  y  servicio  de  clase 

ejecutiva elegante y confortable.

Inversionistas:

AviancaTaca registra más de 15 millones de viajeros transportados 

en septiembre de 2011.

AviancaTaca elegida por Passager Choice Awards por disponer de la 

mejor revista de pasajeros a bordo.

AviancaTaca  Holding S.A recibe el premio:  The Airline Strategy 

Awards por su estrategia y logros en finanzas.
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AviancaTaca le apuesta al liderazgo de los cielos latinoamericanos 

con sinergias de US$ 3 mil millones.

Acciones

Como  valor  agregado  AviancaTaca comprometido  con  sus  viajeros 

pondrá a disposición en cada uno de sus vuelos personal médico 

para atender a sus pasajeros en caso de enfermedad. Esto será 

comunicado en los boletines de prensa que la compañía publica en 

su página oficial, y en acciones de marketing directo empleadas 

con  sus  socios  a  su  programa  viajero  frecuente. La  misma 

información  será  enviada  a  medios  de  comunicación  en  forma  de 

comunicado de prensa para su difusión masiva en otros canales.

Desarrollo de programa para estudiantes que viven en el exterior 

con  el  objetivo  de  capturar  nuevos  segmentos  de  públicos  y 

contribuir a su fidelización, la aerolínea desarrollará un nuevo 

programa que tendrá como socios jóvenes estudiantes que realizan 

sus estudios en el exterior, a través de la suscripción tendrán 

descuentos,  duplicaran  millas  y  flexibilidad  en  cambio  de 

itinerarios sin pago de multa. Esta actividad será comunicada a 

través  de  mailing  a  viajeros  frecuentes,  en  redes  sociales  y 

pautas  de  banners  en  la  red  de  noticias  seleccionada  por  la 

empresa.  Este  programa  tiene  el  objetivo  de  explotar  un  nuevo 

target,  otorgándole  beneficios  diferenciados  que  no  ofrece  la 

competencia.
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Firma de acuerdo con American Express para que clientes del banco 

con compras realizadas con la tarjeta puedan acumular de manera 

instantánea millas en  AviancaTaca. La intención de establecer el 

vínculo  con  el  banco,  además  de  ofrecer  descuentos  a  clientes 

tiene  el  objetivo  de  aprovechar  el  posicionamiento  que  tiene 

American Express en los denominados públicos potencialistas para 

atraer a este segmento al consumo del servicio y fortalecer su 

imagen  corporativa  dentro  del  target.  Esta  acción  además  de 

generar  beneficios  para  viajeros  frecuentes  permite  generar 

notoriedad  de  la  nueva  sinergia  dentro  de  actuales  y  futuros 

clientes del banco.

La Revista oficial y mensual de la aerolínea que se encuentra a 

disposición del público en sucursales y a bordo, será repartida en 

aeropuertos, agencias de viajes y lugares estratégicos de tránsito 

de la audiencia objetiva con el propósito de incrementar el grado 

de notoriedad, la revista irá dotada de información corporativa 

donde  se  exaltarán  los  atributos  de  la  identidad  a  proyectar, 

logros y beneficios a los viajeros, además de promociones.

Programa  para  personas  de  la  tercera  edad:  la  aerolínea  es 

consciente de la resistencia que demuestran personas de la tercera 

a  realizar  viajes  en  avión  debido  a  las  incomodidades  que 

representa realizar largos trayectos en clase económica por ello, 

la empresa podrá a disposición de este segmento tarifas económicas 

para que puedan adquirir vuelos en clase ejecutiva con atención 

personalizada. Además de brindar servicio de traslado y conexiones 

en silla de ruedas. Esta herramienta busca atraer y fidelizar a un 
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segmento un tanto desatendido por las líneas aéreas, otorgándoles 

un servicio personalizado que supla sus necesidades de viajar.

Otra acción consiste en el lanzamiento de una campaña que tiene 

como objetivo democratizar la capacidad de trasladarse en avión de 

la comunidad latinoamericana para hacer de volar una experiencia 

al  que  pueden  acceder  diferentes  clases  sociales.  El  proyecto 

consiste  en  poner  a  disposición  tarifas  promocionales  (muy 

económicas) y ofertas para diferentes destinos. En el primer año 

de  duración  de  la  iniciativa  solo  podrán  acceder  al  beneficio 

aquellas  personas  que  no  hayan  viajado  en  AviancaTaca.  La 

comunicación  de  dicha  acción  realizará  vía  Facebook, Twitter, 

páginas oficiales de las compañías y comunicados de prensa.  La 

acción está especialmente dirigida a públicos potenciales y a la 

comunidad. 

Para  generar  mayor  notoriedad  la  alianza  buscará  patrocinar 

equipos deportivos para las olimpiadas de Londres 2012.

Acciones  de  responsabilidad  empresaria  que  demuestren  el 

compromiso de la aerolínea con la comunidad: 

AviancaTaca como resultado de dos fuerzas regionales, le apuesta a 

la integración de latinoamericana, no solo en lo concierne a la 

conexión de rutas, sino de la comunidad en general. Bajo esta 

premisa la empresa le apuesta a generar una verdadera sociedad del 

conocimiento, por ende, volcará recursos para colaborar con la ONG 

Programa  Cultural  AFS,  organización  que  se  dedica  a  realizar 
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intercambios  de  estudiantes  para  que  puedan  movilizarse  hacia 

otros países y conocer otra realidad cultural para de esta manera 

contribuir al conocimiento mutuo, paz y entendimiento. Promoviendo 

a consolidar una sociedad del conocimiento donde la tolerancia y 

las diferencias raciales sean aceptadas y respetadas. AviancaTaca 

donará tiquetes aéreos para que cientos de jóvenes puedan vivir la 

experiencia.

AviancaTaca se une a la colecta de un techo para mi país: la 

aerolínea pondrá a disposición de los pasajeros cajas abordo en 

donde los pasajeros pueden realizar donaciones que irán directo a 

la fundación. 

Eventos

Desayuno con agencias de turismo o empresas que se dediquen a la 

venta  de  pasajes  aéreos  más  importantes  de  los  países 

latinoamericanos especialmente aquella que poseen una estructura 

virtual.

Objetivos Específicos: 

Establecer contratos con las agencias de viajes convocadas.

Lograr  que  las  agencias  de  viajes  identifiquen,  diferencien  y 

promocionen de AviancaTaca.

A las agencias asistentes se les mostrará un video institucional 

de la compañía en donde se explica el funcionamiento de la nueva 

fusión constituida, la variedad de destinos, servicio a bordo, 
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tecnología  de  punta  y  comodidades  y  beneficios  que  provee  la 

compañía. A los asistentes se les entregará un kit que contiene 

toda la información corporativa con el contenido de lo expuesto en 

el  evento.  Además  de  ofrecerles  beneficios  por  vender  los 

servicios de AviancaTaca.

Evento con periodistas:

AviancaTaca es consciente del importante rol que desempeñan los 

medios de comunicación para la difusión de sus actividades por 

ello los invita a formar parte de la experiencia de volar con 

AviancaTaca. 

Forma del evento: La recepción será ambientada como el counter de 

la  aerolínea  en  el  aeropuerto,  las  encargadas  de  realizar  la 

acreditación llevarán el uniforme de la empresa y su respectiva 

presentación  personal.  Darán  a  cada  uno  de  los  invitados  un 

pasabordo que tendrá impreso el número de asiento. En la puerta 

del salón estará dispuesta una encargada de tomar el desprendible 

y quedándose con una parte del pasabordo y ubicar al periodista en 

su respectivo asiento. Una vez sentados, en off se pondrá discurso 

de bienvenida simulando un vuelo, mientras azafatas le darán a 

cada  uno  de  los  invitados  la  merienda  presentada  de  la  misma 

manera que en un vuelo real. Los asientos serán los mismos que los 

aviones  y  cada  uno  dispondrá  de  una  pantalla  interactiva 

individual,  en  donde  se  le  mostrará  gráficamente  aspectos  que 

comunica  el  Gerente  regional.  A  través  de  la  pantalla  se  les 

mostrará un video institucional que exaltará aquellos atributos de 
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la  realidad  de  la  empresa  quiere  dejar  presentes  en  los 

periodistas.

Luego habrá un espacio para preguntas de los invitados, y regalos 

de tiquetes aéreos para que vivan la experiencia de volar en la 

aerolínea y puedan comunicársela a sus lectores y seguidores.

Triatlón 

Con el objetivo de afianzar el vínculo de la organización con sus 

públicos especialmente con la comunidad y viajeros frecuentes, la 

empresa  busca  explotar  otras  actividades  donde  puede  estar 

presente  la  marca,  por  ello  desarrollará  una  triatlón  con  el 

objetivo de reforzar su compromiso con el deporte y la salud. La 

triatlón  se  llevará  a  cabo  en  Bogotá,  San  José,  Lima  y  San 

Salvador.  El  primer  puesto  se  llevará  4  tiquetes  aéreos  a 

cualquier lugar del mundo, el segundo 1 tiquete aéreo a cualquier 

ciudad latinoamericana que elija, mientras que los dos siguientes 

en el podio 1000 millas acumulables.

Show de aviones:

El evento está dirigido a la comunidad, viajero frecuente y medios 

de comunicación. Tiene el objetivo de celebrar el aniversario de 

la alianza AviancaTaca las aerolíneas realizarán un evento al aire 

libre donde podrán ver por los aires aviones que dibujarán con su 

movimiento dibujos en el aire. El evento busca generar notoriedad 

e impacto. Se llevará a cabo en forma simultánea en las ciudades 

de Bogotá, San José, Lima y San Salvador. 
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Feria  de  acciones:  la  alianza  continuará  realizando  venta  de 

acciones de manera esporádica con el fin de volver más pública a 

la organización, recalcando en la dimensión de la comunicación que 

“Aviancataca  somos  todos,  y  es  de  todos”.  La  información  será 

publicada  en  diarios,  redes  sociales,  banners  y  boletines  de 

prensa.

5.8. Cronograma de actividades

La campaña tendrá duración de un año, contará con periodos de 

mayor  intensidad  (frecuencia  efectiva)  y  menor  frecuencia  de 

acuerdo  a  la  época  del  año,  se  tiene  en  cuenta  para  la 

determinación de actividades temporadas altas y bajas de tráfico 

de pasajeros por turismo. 

Diciembre: Promocional verano pauta en diarios, revistas y páginas 

webs. Pauta en Google Adwards.

Enero: Promocional verano pauta en diarios, revistas y páginas 

webs.  Pauta  en  Google  Adwards.  Acciones  de  RSE  ONG  Programa 

Cultural AFS.

Febrero: Acciones de RSE ONG Programa Cultural AFS. Desayuno con 

Agencias de turismo. Lanzamiento de la campaña por democratizar la 

experiencia de volar. (Segunda semana del mes).

Marzo: Promocional Semana Santa pauta en diarios y páginas web 

para consultas de itinerarios (duración las cuatro semanas del 
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mes). Acciones de RSE ONG Programa Cultural AFS. (Dos primeras 

semanas). Feria de acciones.

Abril: Acuerdo con American Express.

Mayo: Comunicación Aeromedico en comunicados de prensa, boletines 

y web. (Segunda semana)

Junio: Comunicación de programa para estudiantes que viven en el 

exterior. (Primera semana del mes). Desarrollo de evento Triatlón 

AviancaTaca. Acciones de RSE un techo para mi país.

Julio: Comunicación y puesta en marcha del programa de viaje para 

personas de la tercera edad (Primera semana). Acciones de RSE un 

techo para mi país. Feria de acciones.

Agosto: Triatlón AviancaTaca (Primera semana). Distribución de la 

revista AviancaTaca

Septiembre: Distribución de la revista AviancaTaca.

Octubre: Aniversario número tres de  AviancaTaca:  Show de aviones 

(Viernes 26 de octubre). Distribución de la revista AviancaTaca.

Noviembre: Distribución de la revista AviancaTaca.
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Tabla 3: Calendarización de actividades

Fuente: Elaboración propia
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5.9. Control de los resultados de la comunicación efectuada al 
servicio de la imagen. 

Análisis  cuantitativo  de  las  apariciones  en  medios  gráficos 
(diarios y revistas) y audiovisuales (radio y TV).

Análisis cualitativo en medios gráficos y audiovisuales.

Empleo de plataforma de reputación on-line. 

Encuesta de satisfacción a pasajeros. 

Comparación de índice de ventas pasadas con actuales.
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Conclusiones

El cambio de paradigma empresarial como característica distintiva 

del nuevo milenio, descendiente de la globalización, ha impactado 

la manera en que las empresas comienzan a gestionar sus recursos 

para volcar esfuerzos en establecer relaciones a largo plazo con 

sus públicos, con el objetivo de generar un vínculo emocional con 

cada uno de ellos. Dicho vínculo se fortalece y se genera a través 

de la proyección de atributos de la identidad al servicio de la 

imagen. Siendo la imagen corporativa el vehículo por medio del 

cual la empresa se manifiesta, identifica, relaciona y alcanza a 

sus públicos.

En  este  sentido,  una  productividad  próspera  no  garantiza  la 

supervivencia en mercados competidos, las crisis recurrentes del 

capitalismo  y  la  inestabilidad  en  las  fluctuaciones  económicas 

pueden dejar en quiebra a cualquier compañía que desatienda a sus 

públicos.  En  consecuencia,  explotar  el  universo  de  relaciones 

trabajando en el establecimiento de relaciones positivas con los 

públicos de la organización se convierte en un resorte, en una 

especie de garantía que amortigua las pérdidas, porque actúa como 

herramienta para salir a flote. De esta manera, este PG afirma que 

en escenarios competitivos cuando las empresas pertenecientes a un 

sector quedan reducidas en términos económicos por sus rivales, 

gestionar  valores  tangibles  como  herramienta  de  contra  ataque 

puede ser un esfuerzo en vano, al no garantizar el acercamiento de 

los  públicos  a  la  organización.  Por  ello,  las  empresas 

visionarias, deben observar dentro de sí mismas sus posibilidades 

de expansión y comenzar a explotar como estrategia competitiva 
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aquello intangible que las hace únicas e irrepetibles para lograr 

ser identificados con sus públicos y atraerlos a su cartera de 

clientes. En estos términos, la imagen corporativa cobra un valor 

competitivo porque ayuda a ganar un lugar privilegiado en la mente 

del público, convirtiéndose en un estímulo afectivo que identifica 

al colectivo con la organización.

Por otra parte y al referirse a este contexto, se puede concluir 

que las alianzas estratégicas no pueden analizarse y observarse 

con reduccionismo sino que deben pensarse desde una perspectiva 

global. Porque ellas no necesariamente se concretan como forma de 

salvataje, superviviencia o reducción de costos productivos. Las 

empresas pueden llevarlas a cabo con la única intención de mejorar 

su posición competitiva en el mercado a partir de la sinergia de 

imagen corporativa que ofrece la fusión. Proponiéndose liderar el 

mercado  a  partir  de  una  imagen  potencializada  que  reúne  los 

atributos más sobresalientes de las empresas aliadas. 

La sinergia de imagen es la unión de dos conceptualizaciones, de 

dos estadios mentales que no solo generan impacto y notoriedad en 

la  mente  de  los  públicos  que  la  perciben,  sino  que  prometen 

mejoras en el servicio que ofrece la empresa, porque toma de la 

otra lo mejor que hace para incorporarlo, maximizando la imagen 

para poder dar cabida al liderazgo del mercado.

En el mercado aerocomercial la sinergia de imagen que se genera 

tras las alianzas tiene un valor particular, al tratarse de la 

unión de aerolíneas de bandera que forman parte de una identidad 

nacional y que tienen determinado dominio regional. Esto permite 

que las alianzas estratégicas bajo su premisa de ser líderes de 

los cielos latinoamericanos puedan optimizar dicha intensión de 
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liderazgo al unir potencialmente sus públicos. En la disciplina de 

las  relaciones  públicas  poco  se  ha  explorado  las  alianzas 

estratégicas  en  la  dimensión  de  la  imagen,  la  bibliografía  al 

respecto es nula, sin embargo abre un abanico de posibilidades, 

campos para aprovechar y explotar la imagen corporativa de las 

empresas  luego  de  una  fusión,  convirtiéndose  esta  en  una 

alternativa  para  aumentar  las  utilidades  de  las  empresas 

asociadas, especialmente cuando la competencia en el sector obliga 

a  muchas  empresas  a  recurrir  a  otras  alternativas  que  no 

involucren  movimientos  financieros.  Las  economías  de  escala, 

densidad y alcance que se logran luego de una fusión son definidas 

desde la perspectiva de las ciencias económicas, sin embargo en el 

campo de las relaciones públicas se puede sostener que la fusión 

produce una economía de imagen. El PG aporta de manera inédita 

principalmente  la  conceptualización  de  la  sinergia  de  imagen 

expuesta  en  el  capítulo  3  para  pretender  dar  paso  a 

investigaciones en el ámbito. El PG fue un riesgo del autor al 

enfrentarse a un supuesto difícil de sostener debido a la ausencia 

de material para concluirlo de manera satisfactoria. 

Por  último,  se  puede  sostener  que  la  sinergia  de  imagen  se 

convierte  en  una  herramienta  de  comunicación  que  permite  ser 

aplicada a cualquier industria que siendo explotada por cualquier 

empresa que desee potencializar o renovar su imagen. 
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