
 
 



Situación actual 

Breve historia de la empresa 

Virgin es un conglomerado multinacional creado por el multimillonario británico          

Richard Branson en 1970. Está relacionado con varios sectores de la sociedad de             

consumo. Todos los productos o servicios que ofrecen lo hacen con la marca Virgin,              

portando una imagen similar en todas.  

Virgin Trains es una operadora de trenes en el Reino Unido propiedad de Virgin Rail               

Group. Sus operaciones comenzaron el 9 de marzo de 1997 con la franquicia de              

InterCity West Coast. En el año 1998 Virgin Rail Group vendió el 49% de las               

acciones a Stagecoach.  

La franquicia de Virgin Trains terminaba en el año 2012, pero en el 2009 Branson               

empezó una campaña para ampliar la fecha del contrato entre veinte o treinta años              

más. De esta manera la empresa podría gastas en infraestructura y ver un retorno a               

la inversión. Esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Transporte. 

Se otorgó la franquicia a First Group, pero esta decisión fue cancelada en el año               

2012 por fallas técnicas en la forma de cómo se llevaba a cabo la franquicia. El                

Gobierno negoció Virgin para alargar la franquicia entre 9 a 13 meses. En diciembre              

de ese año se le otorgó un contrato por 23 meses hasta el 9 de noviembre del 2014. 

En marzo del 2013 el Ministerio de Transporte anunció que la franquicia se             

extendería hasta  el 31 de marzo del 2017. 

En noviembre del 2013 se revisó una solicitud para administrar los servicios a             

Shrewsbury y Blackpool la cual fue aprobada. El servicio empezó el 2014. 

En el año 2016 la franquicia de Virgin Trains se amplió aún más hasta marzo del                

año 2019. 

 

 

 

 



Situación del mercado actual del segmento al cual pertenece la 

empresa seleccionada 
 

En la actualidad el tren Central Argentino, comunica Retiro (Buenos Aires) al Puerto              

de Rosario, Zárate al sur, y Córdoba. La red principal (Buenos Aires, Rosario,             

Casilda y Córdoba) cuenta con doble vía de circulación. 

 

Tren Central argentino - Comienzos y actualidad : 

El 4 de abril de 2015 a las 16.07, la locomotora con siete vagones, arrancó su                

primer viaje desde Retiro con destino a la estación Rosario Sur, situada a 297              

kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 

El servicio que estuvo 23 años inactivo, tardó más de siete horas en arribar a               

destino en un viaje que debía realizarse en la mitad de ese tiempo. 

Según Juan Landa, periodista de La Nación, las locomotoras de origen chino            

tendrán que esperar para llegar a las velocidades de sus pares europeas.            

Técnicamente, los nuevos trenes están preparados para alcanzar los 160 kilómetros           

por hora, pero el mal estado de las vías nacionales en ese tramo sólo permite que el                 

tren circule a un promedio de 60 km/h, con picos de más de 85 km/h en las zonas                  

donde la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) realizó el recambio de            

las vías. 

En colectivo, el mismo viaje demanda entre cuatro y cinco horas. Y en auto, poco               

más de tres.  

 

¿Cómo viaja la gente en el tren central argentino? 

El noticiero PM perteneciente al diario La Nación publicó el día martes 11 de julio de 2017                 

un informe donde se detalló que el tren tarda 17 horas en conectar buenos aires con                

córdoba 

 



 

 

  Oportunidad en base a la situación actual  

Tren  central argentino 

El contexto actual del tren central argentino, crea las condiciones ideales y necesarias para              

que Virgin trains sea líder en la categoría de viajes a larga distancia, buscamos revolucionar               

el transporte argentino en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, podemos              

reducir el tiempo de 17 horas de viaje a 3,5hs.  

Además de la velocidad vamos a ofrecer una experiencia distinta dentro de la categoría,              

ofreciendo servicios de calidad y comodidad. Como sabemos que el transporte en Argentina             

siempre ha sido un motivo de queja, no solo por el alto costo sino también por las fallas del                   

sistema, Virgin trains llega a revolucionar la forma de viajar y ofrecer este servicio para               

alivianar la problemática del transporte. 

 

 

 

 



Turismo receptivo - ¿Cuanta gente visita nuestras principales puntos de 

interés?  

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y la provincia de Córdoba, poseen               

observatorios turísticos, estos, son organismos que se encargan de cuantificar, clasificar y            

elaborar informes estadísticos acerca de la cantidad de visitantes nacionales que se            

acercan a los principales centros turísticos de cada ciudad y provincia. 

 

En base a estadísticas oficiales elaboramos el siguiente informe para saber de cuanto             

compone el mercado de turismo receptivo en nuestros puntos de interés: 

 

Ciudad de Rosario 

Arriban anualmente 1.866.392 personas, residentes de la ciudad de Buenos Aires y la             

provincia de Córdoba. 

 

Córdoba 

Provincia de Córdoba arriban anualmente 2.834.454 personas, residentes de la ciudad de            

Buenos Aires y Rosario 

Buenos aires 

Provincia de Buenos Aires arriban anualmente 3.345.356 personas, residentes de la ciudad            

de Rosario y la provincia de Córdoba 

 

Estos datos son importantes a la hora de analizar la viabilidad del proyecto, nuestro              

mercado está compuesto de 8.046,202 personas. 

 

 

 



Perfil del consumidor  

Para definir el perfil de los potenciales clientes decidimos crear un supuesto consumidor y lo               

llamamos Marcos. Incluimos algunas caracteristicas geo demográficas, psicográficas y         

comportamentales. 

Marcos es un hombre de 40 años que vive con su esposa e hija en la Ciudad de Buenos                   

Aires. Vive en un departamento de dos ambientes ubicado en el barrio de Almagro. Es               

dueño de un Volkswagen Gol Trend que sacó en cuotas gracias a su empleo de 8 hs. 

Fue a un colegio privado en Palermo, donde fue un alumno promedio, destacándose en              

materias como historia, física y especialmente en economía, donde fue el delegado por             

varios años en concursos. Este reconocimiento le brindó una media beca para estudiar             

Marketing Empresarial en la Universidad Católica Argentina. Se recibió a tiempo a los 4              

años, con promedio 7,33.  

Luego de terminar la facultad, se tomó un año para ir a recorrer el mundo junto a su mejor                   

amigo. Específicamente el oriente, donde consiguió una visa de trabajo y pudo sumergirse             

por completo en su cultura. 

Al volver del viaje, a eso de los 28 años, comenzó su búsqueda laboral, y consiguió un                 

trabajo en el área que él estaba buscando y que aún mantiene. Fue ascendiendo y hoy en                 

día es gerente de Marketing en una empresa mediana/grande. Es muy apasionado en lo              

que hace y siempre cumple con las tareas que se le otorgan. Es una persona muy                

organizada. 

Marcos gana un sueldo que ronda los $45.000, lo que le permite mantener a su esposa y su                  

hija y al mismo tiempo darse gustos personales. 

Por más de ser una persona que no nació en la era digital, está muy metido en ese mundo.                   

Utiliza todo tipo de redes sociales, se viste a la moda y le encanta usar el celular, es su                   

principal adicción. Para trabajar se viste casual: jean ajustado, camisa o remera            

dependiendo de cuánto calor haga, y sus New Balance. 

 



Le gusta muchísimo la tecnología. Tiene la playstation y es muy fiel a los productos de                

Apple. Su última adquisición es el AppleTV de la cual está muy orgulloso. Él vive como si                 

fuera el último día siempre, por lo que decide darse los gustos cuando pueda, porque la vida                 

es una sola. 

Marcos es una persona muy social. Sigue manteniendo a sus amigos de la secundaria y               

varios que se hizo en la facultad. No suele salir de noche porque es padre, y siente que                  

cambiaron las responsabilidades. Eso no quita que los deje de ver. Juega al fútbol los               

Sábados en Northchamp, ya que no quiere abandonar el deporte. También se juntan en la               

semana a comer, pero los demás días y noches se los dedica a su familia, que ama                 

profundamente. 

Es una persona muy rutinaria, no le gusta mucho los cambios, siempre compra las mismas               

cosas en el mismo lugar, no porque no le interese cambiar, sino que cuando compra algo                

que le gusta, no lo va a cambiar, ni siquiera si aumenta mucho el precio.  

 

Él es fanático del fútbol. Fue toda su vida a la cancha con su padre y es socio del club de                     

sus amores desde la cuna. Hubiera preferido tener un hijo varón para inculcar en el deporte                

y es por esto que no descarta concebir un segundo hijo. 

A Marcos junto con su esposa les encanta aprovechar los fines de semana largos para               

hacerse una escapada a Córdoba para descansar y disfrutar en familia, comer asado, jugar              

con su hija y cortar con la rutina. Cuentan allí con una estancia no muy grande que fue                  

heredada de su padre cuando fallecio hace un par de años. 

Lo único que impide a Marcos de realizar estos viajes con más frecuencia es el alto costo                 

de la nafta y el hecho de que el viaje es muy estresante. Además lo desanima el hecho de                   

que a la vuelta la autopista está repleta de gente volviendo a su hogar. Marcos tiene ganas                 

de que el viaje sea placentero, de inicio a fin, sin estar preocupado por el tránsito, la nafta,                  

el auto, entre otras cosas. Pero la falta de opciones es lo que lo tiene preocupado a Marcos. 

 



 

En varias ocasiones Marcos y su familia probaron el tren, el micro, pero nunca le pareció                

que valía la pena. Tardaban mucho tiempo y no era suficientemente cómodo y placentero.              

El costo/beneficio no era suficiente para seguir confiando en estas opciones. Pero por             

suerte la llegada de Virgin trains con su nuevo plan de transporte le dio una esperanza y                 

piensa utilizarlo apenas se implemente.  

 

Competencia directa e indirecta 

 

 

Se trata de la aerolínea de bandera Argentina. Se dedica al transporte aéreo de pasajeros,               

se trata de una de las más grandes del país. Al tener algunos destinos similares a los que                  

planea llegar Virgin Trains representa un competidor importante.  

 

 



 

 

Micros Larga distancia: Existen distintas empresas que se dedican a realizar viajes de larga              

distancia de buenos aires a rosario y también a córdoba, los precios y horarios son               

similares. 

 

 

Según datos estadísticos extraídos de los organismos de observatorios turísticos entre un            

10% y un 15% (800.000 y 1.200.000) de los visitantes de nuestros principales puntos              

turísticos viajan en automóvil personal 

 

 



Estrategias y objetivos comerciales generales 

La estrategia:  

Reposicionar la experiencia de viajar en tren 

Táctica 

Ofrecer el servicio de transporte en tren más rápido y más cómodo de argentina  

Metas: 

Conectar Buenos aires y Córdoba en 3,5 horas. 

Conectar Buenos Aires con Rosario en 1,5 horas 

 

Los objetivos comerciales generales de Virgin Trains son: 

Virgin Trains tiene el objetivo de hacer que los viajeros prefieran vivir la experiencia de viajar                

en tren que en otros medios de transporte (auto, avión, etc). Que la experiencia sea más                

importante que el destino. 

 

Lanzar al mercado el nuevo Virgin Trains para poder captar al menos el 12% del market                

share en un plazo de 12 meses, ofreciendo un producto de calidad y un servicio               

personalizado. 

 

Una vez cumplido este plazo de 12 meses: Posicionar a Virgin Trains a través de               

acciones de marketing creativas para que el 50% del mercado cree una imagen de un               

producto innovador y revolucionario para el próximo año. 

 

 

  

 



Investigación acerca de los medios de comunicación y nuevas tecnologías más 

utilizadas en la categoría en cuestión 

Trenes: 

 

 

Acceso a WiFi: 

Se puede acceder a WiFi gratis desde primera clase y como pago en económico 

 

 

Vía pública: 

 

 



 

Página web: 

 

 

Compra de ticket online: 

La página web y el app de Virgin Trains traen la opción de comprar los tickets de manera online 

 

 

 

App: 

 

 

 



BEAM: 

App de entretenimiento con películas, videos, juegos y mas. Está disponible para las personas que están 

realizando viajes en Virgin Trains 

 

Facebook: 

 

 

Twitter: 

 

 

 



Instagram: 

 

 

Youtube: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campaña 

Concepto de la campaña 

El concepto de la campaña actual en Inglaterra es “Bound for glory”. En Argentina un               

concepto así no funcionaria, y al ser una marca nueva que desembarca a dicho país,               

tenemos la posibilidad de reinventarlo. Es por esto que optamos por elegir un concepto que               

se apoye en el fuerte del producto: La experiencia y la comodidad. 

 

Concepto: “Revolucioná tu experiencia de viajar” 

 

Racional/bajada del concepto 

No importa si el camino es largo. Lo que importa es que la experiencia de viajar sea                 

memorable, de buen gusto y revolucionaria. Es por esto que nuestros fuertes son: la              

experiencia, la comodidad y la rapidez. 

Virgin trains es quien, desde sus atributos, va a lograr que de ahora en adelante tus viajes                 

sean únicos. 

Nuestros clientes son lo protagonistas de sus propias historias. Virgin Trains Revoluciona tu             

experiencia de viajar. 

 

 

 

 

 

 

 



Concept board/key visual 

 

 

Marketing Directo 

Definir la estrategia de la empresa. Describir previamente su misión, objetivos 

y políticas que supuestamente tendría en Argentina 

El grupo Virgin Trains busca desarrollarse en el segmento de personas que son viajeros              

frecuentes. Apuntamos específicamente a las personas que suelen viajar mucho entre           

Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Para esto la empresa busca desarrollar una estrategia de              

marketing directo para impactar en aquellos que constantemente se están moviendo entre            

aquellos destinos.  

 

 

 



Misión 

Ofrecer una revolucionaria experiencia de transporte para todo tipo de persona que esté             

dispuesta a confiar en nuestro servicio. 

 

Objetivos y Políticas 

Revolucionar y desarrollar campañas promocionales y de lealtad de nuestro servicio para            

que de esta manera podamos atraer la mayor cantidad de clientes que no están satisfechos               

a la hora de elegir un medio de transporte de larga distancia. 

A largo plazo, iremos ofreciendo distintos beneficios para distintos tipos de clientes para             

generar una confianza que no caduque. 

La empresa será completamente transparente con cada uno de sus clientes y respetará la              

privacidad que se merecen al momento de entregar sus datos personales. Cuidaremos de             

su integridad y seremos responsables de sus objetos personales en todo el recorrido. 

Se utilizará la misma imagen y logo que el grupo Virgin utiliza en todos los productos. En                 

Inglaterra Virgin Trains utiliza el concepto: “Bound for glory” (traducción: “destinado a la             

gloria”). Pero en el caso de Argentina se utilizará el concepto “Revolucioná tu forma de               

viajar”. 

 

Estrategia 

Nuestra estrategia de marketing directo apunta a que los clientes realmente se queden con              

la sensación de haber revolucionado su experiencia de viajar y que los impacte de tal               

manera que la voz se corra y se viralize lo innovador de nuestro servicio. 

Todo esto va a lograr un posicionamiento el cual va a empezar a atraer nuevos clientes día                 

a día. 

 

 

 



Creación y obtención de listados. Clasificación 

Realizaremos una alianza estratégica con el banco Francés, con ellos obtendremos           

información de los clientes que sean de Buenos aires y hayan tenido gastos en rosario o                

Córdoba en el último año y el mismo proceso con los residentes en Córdoba y Rosario. Con                 

esta informacion tendremos un padrón completo de cliente potenciales que podrían usar            

nuestro servicio. 

Al mismo tiempo haremos un adquisición de los datos de los clubes de primera división que                

también estén en el banco francés, lo que nos proveerá más información de nuestros              

posibles clientes. 

 

Factores que determinan la compra 

Los factores que influyen en la decisión de compra son los siguientes: 

- Experiencia de viaje: Todos los diferentes servicios están pensados para lograr una            

experiencia inolvidable para los pasajeros. Se ofrecen comodidades como Wi-Fi,          

BEAM, viajar con tu mascota, llevar tu bicicleta, restaurante, salon VIP, entre otras. 

- Velocidad: Te ofrece la posibilidad de viajar de Buenos Aires a Córdoba en …              

tiempo. 

- Confort: El interior del tren está diseñado pensando para lograr que los pasajeros             

viajen con total comodidad. 

- Seguridad: Transporte totalmente seguro 

- Precio: El precio será el adecuado (teniendo en cuenta los servicios que ofrece) y              

dependerá de la experiencia que el viajero desee tener en el momento del viaje.  

- Fácil de adquirir boletos: Existe la posibilidad de comprarlos de manera online,            

reservar boletos, cambiar la fecha, asesoramiento, entre otros. 

 

 



Proceso de compra 

Partiendo de la base del perfil de Marcos, anteriormente mencionado, donde sabemos que             

nuestro perfil de cliente es uno que está actualizado en las últimas tendencias, busca              

constantemente estar a la altura en todo lo que es el mundo digital y es muy interesado en                  

productos donde la experiencia es el arma principal. Nuestro consumidor recibirá           

información de nuestro producto vía correo directo, o ya sea boca a boca. La idea de un tren                  

que tarda muy poco tiempo, que es cómodo y es económico seguramente llamará la              

atención, y cuando esto suceda, automáticamente buscará más información en la página            

web para sumergirse en el producto. Se analizará los medios de pago, los beneficios entre               

otras cosas, hasta finalmente llegar a la compra del boleto. 

 

Definir la estrategia creativa a llevar a cabo 

La estrategia creativa abordará medios esenciales y se formará una adecuada táctica para             

cada uno de ellos, creativamente. 

Varios meses antes del lanzamiento, para entusiasmar a la gente con la llegada de Virgin               

Trains a la Argentina, se colgará vídeos tanto en Digital como en TVA y TVC a modo de                  

trailer. También se ocupará gran parte de la ciudad con Vía Pública de nuestro servicio,               

para así conseguir la masividad que se necesita. Esto despierta gran curiosidad en la gente,               

de la mano con un alto interés. 

Para tener fuerza en las redes sociales, donde hoy en día está la mayor parte de nuestro                 

target, tendremos canales en plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y Youtube en            

donde se irá subiendo información relevante, así como información y se informará sobre los              

servicios que la empresa tendrá. De esta manera las personas se familiarizan con la marca               

y la sentiran mas cerca de ellos. 

Realizaremos, también, un gran evento de lanzamiento dónde se va a explicar la llegada de               

Virgin Trains a Argentina y lo que se va a lograr. El evento será único y exclusivo, donde se                   

 



invitarán clientes potenciales, empresarios y periodistas. Este evento se transmitirá por           

Facebook Live e Instagram Live, para así tener mucho más alcance. 

Luego del evento, seguiremos con la campaña de mantenimiento, con vía pública y redes              

sociales jugando en conjunto para poder mantener una presencia estable y contínua en el              

tiempo. 

 

Piezas 

Evento de lanzamiento: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Invitación: 

 

Stands: 

 



 

 

 

Evento de lanzamiento 

El mejor marketing es el boca a boca, no hay mejor publicidad que escuchar a un amigo                 

diciendo “Proba tal vino” o “Anda a comer a tal lugar” por ello, nuestro evento va por las vías                   

de la experiencia.  

 



Vamos a invitar a un grupo exclusivo de personas, conformado por periodistas, empresarios             

y un grupo influyente de clientes potenciales, a un evento distinto. Queremos que vivan la               

experiencia de revolución, de un viaje distinto, de volar por las vías. 

El evento consiste en realizar dos viajes uno de Buenos aires a Rosario y otro de Córdoba a                  

Rosario, ambos ida y vuelta, donde esta última ciudad, tendrá el evento central. La intención               

es llevar a las personas a vivenciar la revolución que proponemos en transporte, queremos              

que los pasajeros, sientan el confort, prueben nuestros servicios y que cuando se den              

cuenta están arribando a la ciudad de Rosario. 

El tren contará con un cuatro stands repartidos en diferentes vagones. Un vagón será              

ocupado por una cadena de restaurantes llamada Rock&Fellers, muy reconocida en las tres             

ciudades que estarán involucradas en el evento. Otro stand que tendrá presencia en este              

evento es el del Banco Francés, para poder comentarle a todos los invitados la gran alianza                

que se logró establecer con la empresa Virgin Trains. En otro de los vagones habrá un                

encarga de la AFA, que dará a conocer el co branding que se formó con los equipos de                  

fútbol con los cuales se podrán obtener beneficios exclusivos. Por último, habrá un stand              

llamado Virgin Trains Revolution, en donde los pasajeros podrán dejar sus datos y el de               

colegas para suscribirse al newsletter de la empresa y recibir noticias e información             

pertinente. Pero el evento no termina acá, sigue cuando desemboca en Rosario. 

En dicha ciudad, se trasladara a los pasajeros al city center de Rosario donde se hará un                 

evento dando a conocer nuestra empresa, nuestros servicios y nuestra propuesta comercial            

a largo plazo. También contará con la máquina para sacarse fotografías y subir a las redes                

sociales con el hashtag #VirginRevolution, que tendrá como finalidad volverse tendencia.           

Finalizado el evento formal, invitaremos a los asistentes a degustar exquisiteces locales            

para poco después de terminado el almuerzo emprender el viaje de vuelta. 

 

 

 



¿A quiénes invitar? 

Clientes potenciales  

Nuestra alianza estratégica con el banco francés nos va a dar la posibilidad de conformar               

una base de datos de aquellas personas que viven por ejemplo en la ciudad de buenos                

aires pero que dentro de un periodo de un año hayan tenido gastos en la ciudad de rosario                  

o en la provincia de Córdoba, lo mismo con los residentes de Córdoba y la ciudad de                 

Rosario. 

 

Con esto conformamos un padrón al cual buscaremos enriquecer y categorizar con la             

finalidad de depurarlo para de esta forma tener un público objetivo al cual poder enfocar la                

campaña. 

Invitaremos un total de 200 clientes potenciales, los cuales intentaremos revolucionar su            

experiencia en su primer viaje. 

 

Empresarios 

A través del banco, vamos a elaborar un padrón de empresarios que se encuentren en               

actividad constante entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Rosario. 

En este caso invitaremos 50 empresarios, que luego harán correr la voz a sus colegas, lo                

que expandirá la experiencia dentro de su entorno. 

 

Periodistas 

Queremos invitar a periodistas, quienes puedan elaborar y publicar en sus respectivos            

medios, sobre la experiencia de viajar en el tren más rápido y más cómodo de argentina. 

 

Promoción 

 



 

 

 

Objetivos - Idea 

En virgin trains contamos con la posibilidad de realizar alianzas estratégicas muy            

importantes, en este caso vamos a hacer un cobranding con el banco Francés, la intención               

es a través de las tarjetas que actualmente tiene el banco para hinchas de clubes poder                

ofrecer una promoción 2x1 para viajar los días de partido. Con esto buscamos incrementar              

la venta de pasajes todos los fines de semana que se disputen partidos de fútbol local. La                 

promocion sera para una cantidad limitada de asientos en el tren, teniendo en cuenta              

previamente la ocupación total del tren para la supuesta fecha. 

Los clubes involucrados son los clubes de primera división que residen en la provincia de               

Buenos aires, Córdoba y la ciudad de Rosario que tengan cuenta en el francés y tengan la                 

tarjeta perteneciente de su club. 

Estaremos presentes en las redes sociales tanto de Virgin Train como de cada equipo de               

fútbol que cuente con el beneficio con el banco francés y tendremos también pauta en radio,                

ya que la mayoría de la gente futbolera escucha los programas radiales matutinos o              

vespertinos que refieren al fútbol. 

Por otro lado, elegiremos a un referente de cada club a hacer videos y subir a sus redes                  

sociales explicando este beneficio e invitando a participar, para poder tener una jornada de              

partido agradable y ágil. 

 

 



 

 

 

Bocetos 

 



 

 

 



 

 

Marketing relacional 

Programa de lealtad - Kilómetros y puntos 

Nuestros objetivos  a través del programa de kilómetros y puntos es:  

● Captar nuevos clientes / incrementar la participación de mercado. (A través del boca 

a boca) 

● Bajar el costo de adquisición por cliente. (un cliente puede traer varios clientes) 

● Retener clientes actuales  

● Aumentar ventas a los clientes habituales 

● Fortalecer la imagen de marca. 

 

Para establecer estos objetivos vamos a crear un plan de puntos que permita el canje por 

premios de acuerdo al volumen y frecuencia de los viajes que hagan nuestros consumidores 

frecuentes 

 

Conocer a nuestros clientes: 

Hacer una investigación de mercados es requisito indispensable para diseñar un programa            

de lealtad a la altura de las expectativas y exigencias de nuestra empresa. 

La información geográfica sobre sus consumidores cruzada con la información del           

consumo de tarjeta que nos puede otorgar el banco francés será una herramienta             

fundamental a la hora de confeccionar una base de datos relevante a la hora de poner en                 

marcha el programa de lealtad. Es importante, como primera fase, llevar a cabo una              

investigación que provea información acerca de qué buscan los consumidores, los           

beneficios y recompensas que valoran y sus preferencias de comunicación.  

Buscaremos obtener retroalimentación de los clientes para conocerlos cada día mejor y            

estar a la altura  y poder superar sus expectativas 

 

 



Ofrecer recompensas atractivas 

Es de gran importancia que nuestro catálogo de recompensas esté alineado a los gustos, 

intereses y estilos de vida de nuestros clientes frecuentes. 

Para ello elaboramos una estrategia de cobranding con: Tripadvisor, para poder canjear 

puntos por estadías, guías turísticas y muchas cosas mas; agencias de alquiler de 

automóviles: para poder contar con transporte dentro de las ciudades a las cuales se viaje; 

y restaurantes: para poder disfrutar de la comida típica de cada provincia; con la finalidad de 

tener una opción variada y relevante de posibles canjes. 

 

Generar una sensación de estar cerca 

Estudios demuestran que a medida que un cliente se siente cerca de un premio, consume 

con mayor frecuencia para poder alcanzarlo. Es precisamente por esto que  realizaremos 

acciones de mailing, para incentivar  el consumo de nuestros pasajeros y recordarles que 

están cerca de realizar canjes importantes 

 

Comunicar el programa y sus beneficios constantemente 

Desde el primer momento en que un cliente se convierte en socio de nuestro programa de 

lealtad, tenemos que mantener un canal fluido de comunicación. Esto se hará con mailings 

con ofertas personalizadas, con encuestas acerca de qué mejoraría del servicio, y otras 

cuestiones que convertirán el cliente en un fiel consumidor. 

 

 La comunicación: 

● Permite que el programa se mantenga presente en la mente del cliente. 

● Capacita al socio para que aprenda a utilizarlo. 

● Aumenta el valor percibido de su nuestro programa. 

 



● Motiva el uso del mismo. 

 

Personalización 

Que la tarjeta de puntos tenga el nombre impreso del cliente es de gran importancia. Que al 

pedir el documento de identidad, la cajera pronuncie el nombre del cliente, que el pasajero 

sienta que es mucho más que un cliente, que se sienta parte de la empresa es de vital 

importancia 

 

 

 

Sorprender 

Buscamos que el programa no sea monocromático, queremos cambiar los premios todos 

los meses, realizar sorteos por temporadas  y que sin importar cuántos puntos tenga el 

cliente se sienta cerca de canjear puntos por algún premio 

  

Descuentos 

Ofrecer descuentos únicamente para quienes tengan la tarjeta de puntos es una gran forma 

de motivar a quienes no la tienen. 

 

 

 



Podes canjear puntos por: 

● 2 dias de auto 

● 1 noche de hotel 

● 1 viaje gratis 

● 1 viaje en aerosilla 

● Entrada para algún partido importante 

● 1 cena en algun resto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site 

Página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



App: 

 

 



 

 



 

 

 



Presupuesto asignado 

Marketing directo: Página web e-commerce para Virgin Trains Argentina junto con redes 

sociales y evento lanzamiento en el tren  

Total: US$ 2.000.000 

Promoción: Comerciales de televisión para eventos, promociones y descuentos. Publicidad 

en redes sociales, especialmente en facebook e instagram. Banners en sitios como Trip 

Advisor, AirBnB y Booking. Piezas gráficas en vía pública y pantallas LED 

Total: US$ 2.000.000 

Programa de lealtad: Con tu compra sumas kilómetros, con los cuales tenes opciones de 

sacar pasajes gratis, cambiar por hospedajes o para eventos en algunas ciudades 

importantes. 

Total: US$ 2.000.000 

 

Timing 
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Red ferroviaria (actual) 

Buenos aires - Rosario 

Trazo de vías y Tarifa actual de ida: 

 

Horario promedio de viaje (seis horas y veinte minutos): 

 

 



Buenos Aires - Córdoba  

Trazo de vías y Tarifa actual de ida: 

 

 

Horario promedio de viaje (de cinco a siete horas): 

 

 

 

 



Tarifas de pasajes: 

Aerolineas Argentinas: 

Tarifa promedio Buenos aires - Rosario 

 

Tarifa promedio Rosario - Buenos Aires 

 

 

Tarifa promedio Rosario - Córdoba 

 

 

Tarifa promedio Córdoba -  Rosario 

 

 

 

Tarifa promedio Buenos Aires - Córdoba 

 



 

 

Tarifa promedio Cordoba - Buenos aires 

 

 

 

Empresas de omnibus 

Tarifa promedio Buenos aires - Rosario 

 

Tarifa promedio Rosario - Buenos aires 

 

Tarifa promedio Rosario - Córdoba 

 

Tarifa promedio Córdoba - Buenos Aires 

 



 

 

Tarifa promedio Buenos aires - Córdoba  

 

Tarifa promedio Córdoba - Buenos aires 

 

 

 

 

 

 

  

 



Datos de Observatorios turísticos de la provincia de Buenos Aires,          

Cordoba y la  ciudad de Rosario 

 

¿Cuantas personas visitan la ciudad de rosario? 

 

¿De dónde vienen en su mayoría? 

 

 

 



¿Cuantas personas visitan la provincia de Córdoba? ¿Donde van? 
 
 

 
 
¿Cuantas personas del interior visitan la ciudad de Buenos aires? 
 
Según estimaciones del ente de Turismo de la Ciudad, en el 2014 arribaron a la Ciudad de 
Buenos Aires 8.214.937 visitantes del interior del pais 
 
¿De donde son? 

 

 


