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Trabajo Práctico Final - Publicidad IV 

Virgin America 

¿Quiénes somos? 

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 

 

Situación actual 

1. Breve historia de la empresa 

2. Situación del mercado actual del segmento al cual pertenece la empresa seleccionada 

3. Perfil del consumidor 

4. Competencia directa e indirecta 

5. Estrategias y objetivos comerciales generales 

6. Investigación acerca de los medios de comunicación y nuevas tecnologías más utilizadas en la 

categoría en cuestión 

 

1. Breve historia de la empresa 

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.  

 

 

2. Situación del mercado actual 

El mercado aeronáutico se encuentra en crecimiento debido al incremento de pasajeros 

transportados en avión de acuerdo a datos oficiales (en el 2017, se ha reflejado un crecimiento del 

15%). Este contexto resulta interesante para las nuevas compañías que desembarcaron 

recientemente en nuestro país, conocidas como  low cost, permitiéndoles a los pasajeros conocer 

el mundo ofreciendo tarifas más accesibles. No obstante, estas empresas no demuestran un gran 

foco en la experiencia del consumidor. En el caso de Virgin, presentamos una propuesta integral 

ideada desde los intereses del pasajero y sus expectativas al momento de emprender un viaje.  

 

3. Perfil del consumidor 

→ Geográfico y demográfico: Hombres y mujeres entre 18 y 35 años, residentes de la 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 ABC1, con ingresos desde los $25 000 en 

adelante. Con ingresos propios, debido a sus empleos ya sea independiente o dependiente. Que 

cuentan con mínimo estudios secundarios completos.  



 

→ Psicográfico: 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.  

 

 

→ 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. Competencia directa e indirecta 

→ Competencia Directa: Norwegian Air Argentina y Level 

 

→ Norwegian Air Argentina: Aerolínea argentina perteneciente a Norwegian Air Shuttle ASA (Noruega). 

Norwegian inició el 15 de febrero  de este año sus vuelos directos Buenos Aires – Londres. Es la 

primera ruta de la compañía hacia América del Sur y, a su vez, el inicio de las operaciones en la 

Argentina. Los vuelos transatlánticos poseen dos tipos de cabinas: Economy y Premium. Hay 

enchufes para cargar teléfonos, computadoras o tablets y un menú de entretenimiento amplio en 

las pantallas touch desde donde, además, se pueden pedir bebidas o comida y pagar con tarjeta 

de crédito. El servicio Premium cuenta un menú de tres opciones y con la posibilidad de llevar dos 

valijas de 20 kg, casi el doble que los exiguos 23 kg que las aerolíneas normales permiten entre 

Europa y Sudamérica; check in separado, prioridad al embarcar y acceso a salas Lounge en 

varios aeropuertos. La compañía tiene su propio programa de puntos Reward para sumar 

CashPoints que pueden ser cambiados por pasajes o servicios de Norwegian, válidos para la red 

de la compañía en todo el mundo. Más puntos se pueden sumar alquilando hoteles o autos en el 

sitio de Norwegian. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Air_Shuttle


→ Level: Pertenece al grupo hispano británico IAG (International Airlines Group)que integran las 

compañías europeas British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus. Level tuvo su inauguración 

oficial en Junio 2017 y actualmente ofrece desde Buenos Aires vuelos directos a Barcelona 

contando con dos clases: Turista y Turista Premium. Los pasajeros de Level en Argentina podrán 

visitar más de 50 ciudades europeas de forma rápida y sencilla, gracias a las conexiones que la 

aerolínea Vueling –también integrante de IAG- ofrece desde Barcelona a París, Roma, Berlín, 

entre otras. Como toda compañía low cost, el pasajero paga por los servicios que piensa utilizar. 

En el caso de Level, quienes adquieren tickets Premium tienen varios de ellos incluidos como la 

facturación de equipaje (adicional a la pieza de equipaje de mano gratuita), comidas, selección de 

asientos y los últimos estrenos de películas. Level es una de las compañías participantes de Iberia 

Plus, el programa de fidelización de viaje de Iberia. Cada vez que un pasajero vuele con LEVEL, 

podrá obtener Avios y estos utilizarlos para comprar vuelos, reservar hoteles o alquilar autos. 

 

→ Competencia Indirecta: Aerolíneas Argentinas y Latam Airlines 

→ Aerolíneas Argentinas: Aerolíneas Argentinas es la línea aérea de bandera de la República 

Argentina, dedicada al transporte comercial de pasajeros; es la mayor aerolínea de ese país. 

Aerolíneas Plus. Un programa de beneficios que premia a los clientes más fieles con la posibilidad 

de sumar millas y viajar gratis por el mundo.Suma millas cada vez que viaja por Aerolíneas o por  

las líneas aéreas de la alianza SkyTeam.  

→ Latam Airlines: LATAM Airlines es una aerolínea chilena formada por las aerolíneas 

sudamericanas LAN, TAM y sus filiales, con sede en Santiago de Chile. Forma parte de 

Oneworld, una alianza de líneas aéreas que les ofrece a los pasajeros de LATAM una gama de 

opciones de viajes aéreos, premios y beneficios fuera del alcance de cualquier línea aérea 

individual. 

 

5. Estrategias y Objetivos Comerciales 

Estrategia: Diferenciación + Comunicación  

Virgin America desembarca en Argentina con una propuesta diseñada para los jóvenes millennials 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.  

 

https://www.clarin.com/tema/paris.html
https://www.clarin.com/tema/roma.html
https://www.clarin.com/tema/berlin.html


OBJETIVOS 

→ Satisfacer las necesidades de los millennials, 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 millennials captando el 10% del market share en un plazo 

de 12 meses 

 

6. Investigación acerca de los medios de comunicación y nuevas tecnologías más utilizadas 

en la categoría en cuestión 

 

 

→ Sitio web – E-commerce (compra pasajes, reservas, check in) 

→ Redes Sociales: Twitter, Youtube e Instagram. 

→ LIAPP (Life it’s a Party) 

→ Banners en Web de Universidades, páginas de turismo, reseñas. 

 

Campaña:  

7. Concepto de campaña: LIFE IT’S A PARTY 

8. Racional / Bajada del concepto: LIAP es un concepto inspirado directamente en nuestros 

clientes, Personas ávidas de nuevas y emocionantes experiencias alrededor del mundo.  

Ellos conciben la vida de una sola manera, una fiesta, la cual nosotros nos encargaremos que sea 

inolvidable. 

 

9. Concept board / Key visual 

Adjuntas al final de este TP 

 

A) Marketing directo 

10.  El medio de comunicación seleccionado son las redes sociales, el medio a fin al target. La 

campaña será 100% online:  

Home event you tube, Universidades Privadas, Despegar, Booking, Al Mundo, Trivago, AOD, e-

mail marketing, Instagram, Spotify y Waze.  

Nuestro diferencial no solo comienza en el viaje, sino que los acompaña durante toda la aventura.  

Para ello se generará una App “LIAPP” (desarrollada abajo) con contenidos que se habilitará una 

vez tengas el código del ticket aéreo.  



Nuestra misión es ofrecer a los millennials una experiencia en lugar de un traslado, cargada de 

nuevas historias y momentos memorables. 

 

11.  Creación y obtención de listados.  Clasificación 

Realizaremos una alianza estratégica con universidades y con páginas de reseñas. Los clientes 

que dejen reseñas podrán sumar millas para obtener descuentos en sus futuros viajes. Así como 

también los que asistan a las diferentes universidades tendrán porcentajes de descuentos en sus 

próximos vuelos.  

Esto nos permitirá conocer cuáles son las aficiones de nuestros clientes, cuáles son sus posibles 

destinos, a qué lugares ya viajo y si volvería o no, que tipos de viaje realiza, si viaja solo o 

acompañado, cuáles son sus preferencias en cuanto a hospedaje, cuanto está dispuesto a 

abonar. 

 

12. Factores que determinan la compra 

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

- Experiencia de viaje: Por ser una línea de prestigio internacional que se caracteriza por brindar 

comodidad a pesar de ser una low cost. 

- Confort: Por ser una línea low cost, su diseño y comodidad supera a las otras líneas de las 

mismas características.  

- Status: Se estará viajando en una reconocida línea extranjera.   

- Seguridad: Se viajará en un transporte completamente seguro. 

- Precio: Tendrá un precio módico por tratarse de una low cost apuntada a jóvenes.  

- Financiación: Posibilidad de abonar en cuotas. 

- Practicidad: Los clientes tienen la posibilidad de acceder a los tickets de vuelo a través de la 

página.  

- Aceptación de pares: Al ser una aerolínea centralizada en los millennials por lo tanto estos 

compartirán sus experiencias tanto por las redes sociales como personalmente, buscando 

complicidad entre sus pares. 

Proceso de compra 

Considerando que nuestros clientes serán millennials, se considera que la información sobre la 

aerolínea le llegara por marketing directo y, en menor medida, de boca en boca, que le 



compartirán sus pares. La idea de una aerolínea enfocada en personas jóvenes que son usuarios 

de redes sociales e internet, será interesante y atraerá.  

 

13.  Estrategia Creativa 

Nos basamos en una estrategia basada en los hábitos de los millennials, imágenes con poco texto 

e información resumida, así se identifican ellos.  Toda la campana estará basada en imágenes 

aspiraciones de festejo, alegría, juventud, experiencias y aventuras. 

 

14. Piezas de MKT directo 

 A continuación detallaremos las imágenes que trabajamos: 

→ Aplicación LIAPP, la App exclusiva de Virgin en donde los viajeros podrán conocer y acceder a los 

contenidos del vuelo, lugares de moda, agenda cultural, discotecas, bares, de los destinos 

ofrecidos.  

→ Esta App permite relacionarte con los viajeros que se encuentran en el mismo destino.  En la 

misma podrán cargar su itinerario y confirmar su asistencia a las diferentes alternativas que la App 

propone. 

→ Home event YouTube 

→ Banner en la web de universidades privadas 

→ E-mail marketing.  Pieza evento lanzamiento y promociones 

 

15.  Evento lanzamiento. 

Convocaremos a Oriana, cantante en ascenso, con más de 2 millones de seguidores, 100% a fin 

con la marca.  

El evento se realizará en Sky Bar, terraza del piso 13 en el hotel Pulitzer, ubicada en el centro 

porteño. El mismo estará ambientado como un avión.  

La lista de invitados contempla 217 invitaciones, la misma cantidad de asientos que contiene el 

Boeing787 dela flota Virgin.  

 

 

 

 



B)  Promoción 

16.  Realizaremos un video, el cual estaremos pautando para garantizar su viralización, en donde 

nuestra anfitriona “Oriana” realizara los siguientes videos que se subirán a LIAPP tanto como en 

YouTube. 

→ Video en donde te confirma la asistencia al evento lanzamiento 

→ Video donde te explica las normas de seguridad de la fiesta lanzamiento 

→ Video de seguridad que se transmitirá en la flota a todos los pasajeros 

→ Transformando de esta forma en un lenguaje más moderno y divertido, las tediosas indicaciones 

del vuelo.  

→ Video del evento para que cada invitado pueda viralizarlo en sus redes 

 

Realizaremos convenios con las 5 mejores universidades privadas (UCA, UADE, UP, San Andrés 

y Austral) para poder enviar información, contenido, promociones, etc.  

C) Marketing Relacional 

19. Programa de lealtad 

Como programa de fidelización para los clientes (BTC)  ideamos LIAPP (Life It´s a Party), 

aplicación exclusiva de Virgin America con contenidos de los vuelos, información sobre agendas 

culturales de los diferentes destinos y posibilidad de conectar con otros viajeros en esos lugares. 

Esta herramienta nos permite comprender con mayor profundidad a los clientes, obtener 

información de gran valor y al mismo tiempo los posibilita a tener nuevas experiencias y aventuras 

en compañía de la empresa. 

 

D) SITE 

20. Site (adjunto al final de este tp) 

 

E) Presupuesto 

 

1) Marketing Directo: US$ 2.000.000.- 

2) Promoción: US$ 3.000.000.- 

3) Programa de Lealtad/CRM Analítico: US$ 2.000.000.- 

 

 

 

 

 

 



 

F) TIMING 

 

 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Redes Sociales

AOD

E-Marketing

Programa de Lealtad

Evento de Lanzamiento

TIMING
2019 2020

 

 

Lanzamiento

Mantenimiento

Evento (acciones pre y post)  

 

 

 


