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1. 

NOVA MODO es una agencia creativa y digital cuyo objetivo es brindar 

soluciones inteligentes que generan resultados basándose en la creación de 

experiencias. Buscamos establecer esa conexión entre la marca y su cliente. 

Comprendemos la innovación tecnológica constante y aplicamos esas 

tendencias en proyectos visionarios. Ofrecemos los siguientes servicios: 

 

→ Identidad corporativa. 

→ Marketing digital. 

→ Diseño gráfico. 

→ Audiovisual. 

 

2. 

 Virgin Group es una unidad empresarial multimillonaria inglesa fundada por 

Richard Branson y Nik Powell en 1970. En un principio era solo una 

discográfica, pero luego comenzó a expandirse haciendo negocios en 

diferentes mercados, siempre llevando el nombre Virgin. Algunas de las 

empresas son: Virgin Care, servicios médicos; V Festival, festival de música en 

Australia; Virgin Balloon Flights, operador de globos aerostáticos; Virgin Books, 

editor y distribuidor de libros; Virgin Connect, servicios de internet de banda 

ancha y telefonía en Rusia; Virgin Cola, bebida carbonatada sabor cola; Virgin 

Galactic, compañía que comercializa y opera vuelos espaciales comerciales; 

Virgin Green Fund, compañía de capital de riesgo para la investigación de 

combustibles alternativos al petróleo; Virgin Interactive, distribuidora de 

videojuegos en Reino Unido; entre otros. 



Una de las empresas de este grupo es Virgin America, una aerolínea que opera 

en Estados Unidos, y es la que se eligió para que desembarque en Argentina. 

La misma fue fundada en 2004, pero comenzó sus servicios en 2007. Tiene 

una flota de 64 aviones y llega a 24 destinos, en los Estados Unidos y México. 

Actualmente Virgin America no pertenece al Grupo Virgin, sino que fue vendida 

a Alaska Air Group en 2016 a 2,6 mil millones de dólares.  

Virgin America brinda un servicio que cuenta con dos clases, económica y 

primera clase, en ambas los asientos tienen sistema de entretenimiento e 

iluminación ambiental. Primera clase cuenta con asientos con función de 

masajes, bebidas alcohólicas como no alcohólicas de cortesía y servicio de 

check-in exclusivo. También tienen la posibilidad de ver televisión satelital en 

vivo gratis y de enviar mensajes gratuitos limitados. Con la incorporación de la 

empresa al Grupo Alaska Air, algunas de las características de los asientos de 

Virgin han sido quitadas y su calidad ha bajado. 

En general, las personas tienen una buena percepción de la marca, llegando 

incluso a compararla con aerolíneas de primer nivel como Turkish y Emirates. 

Se elogia su puntualidad, su servicio, comodidad y buena relación precio-

beneficio. 

Cuenta con servicio de low cost, además del servicio convencional, que son 

para vuelos de pocas horas, como por ejemplo el vuelo que une Las Vegas con 

Los Angeles, que generalmente es de una hora.  

 

 

3. 

Segmentación geográfica y demográfica:  

Hombres y mujeres con edades entre 18 y 35 años, residentes en Argentina, o 

que se encuentran viajando por el país. En su mayoría solteros sin hijos, y en 

menores medidas, casados, divorciados y con hijos. Pertenecientes al 

segmento ABC1, con ingresos que arrancan en los $25 000 (Ar$). Dichos 

ingresos son, por supuesto, producto de su trabajo, ya sea de manera 



independiente o bajor elación de dependencia. Los integrantes del nicho en 

cuestión cuentan en un cien porciento con estudios secundarios completos. 

Segmentación psicográfica:  

Jóvenes que se los considera “millennials”, que disfrutan de compartir su vida 

en sus perfiles y participar en los perfiles de los demás en las redes sociales. 

Que estudian o terminaron de estudiar recientemente. Que trabajan dentro de 

su ambiente de estudio. Disfrutan de viajar, conocer nuevas culturas, paisajes, 

arte, gastronomía de los diferentes destinos. Suelen invertir gran parte de su 

salario en viajes. Cuando vuelven de uno, empiezan a programar otros. Sacan 

muchas fotografías en los distintos destinos, ya sea que aparezcan o no en la 

foto. Pueden viajar en compañía, pero también disfrutan de viajar solos. Son 

sociables, suelen conocer personas en sus viajes.  

 

Segmentación comportamental: 

Suelen viajar en avión al menos una vez al año. Invierten su tiempo en buscar 

vuelos menos costosos, considerando fechas, horarios, escalas, cantidad de 

horas, si es low cost o no. Entran a páginas con opiniones sobre viajes para 

conocer opiniones sobre la aerolínea.  

Contratan sus viajes por páginas web, ya sea la propia o por páginas como 

despegar.com, booking.com, entre otras. A su vez, realizan el check-in 

mediante la página, en lugar de realizarlo en el aeropuerto.  

Durante el viaje, suelen utilizar todos sus beneficios, especialmente el sistema 

de entretenimiento personal, disfrutando de la programación on demand.    

 

 

 

 

 

4. 

 ESTRATEGIA 



Virgin America desembarca en Argentina con una propuesta diseñada para los 

jóvenes “millenials” que entienden los viajes como una experiencia que no sólo 

se relaciona con descubrir lugares sino también con establecer nuevos vínculos 

y coleccionar anécdotas inolvidables. La estrategia de la empresa radica en 

una visión low cost ideada para este segmento de jóvenes que buscan un 

traslado accesible, acompañado de aventuras y diversión. El valor diferencial 

de Virgin America se encuentra en una propuesta innovadora en cuanto al 

target presentándole una opción exclusivamente diseñada para este, 

apalancado por un servicio de calidad y excelencia.  

 

OBJETIVOS 

→ Satisfacer las necesidades de los “millenials”, logrando que elijan a 

Virgin por sobre otras empresas 

→ Ofrecer una experiencia en lugar de un traslado 

→ Posicionar a la compañía como la opción para jóvenes captando en el 

mediano plazo el mayor share market posible 

→ Establecer una propuesta diferencial respecto de la competencia 

 

 

 

 

 

5. 

La campaña se pensó en base a las palabras “Juventud” “disfrute” “autonomía” 

y “viajes”. Entendemos que son palabras (formadoras del concepto de la 

campaña) las cuales definen perfectamente a la generación a la que se apunta 

como principal objetivo de potenciales clientes de la campaña. Los Millenials, 

quienes, a diferencia de la generación anterior, suelen dedicar una mayor parte 

de su ingreso disponible al disfrute y a vivir experiencias. Suelen ahorrar una 

porción más pequeña de su ingreso, lo que los hace un target ideal para la 

campaña de servicios de viajes y turismo. 



 

 

 

6. 

La campaña publicitaria, siguiendo la línea de los servicios que se ofrecen, se 

plasma de forma cien por ciento digital (intentando así, captar en la mayor 

medida posible al público objetivo de la misma. Millenials). Si bien no se trata 

de la generación “Nativos Digitales” entendemos que, estas personas utilizan 

todos los medios digitales a la perfección, y, por ende, están mucho más 

abiertos a recibir información publicitaria a través de medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. 
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