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Título:
Situación Actual

Consigna:
1. Breve historia de la empresa.

Virgin America, fundada en 2004, cuya sede principal está en Burlingame,

California. La empresa opera a destinos de Estados Unidos y México y cuya flota de

aviones es de las más modernas de América del Norte.

Su característica principal es su orientación al cliente en cuanto a experiencia de

viaje. Los aviones cuentan con luz de color en la cabina, asientos de cuero en

ambas clases, televisores en cada asiento con pantallas más grandes que el resto

de las aerolíneas, wifi a bordo, selección de películas y música on demand.

La aerolínea utiliza tanto plataformas tradicionales como digitales para comunicarse

con sus clientes, un claro ejemplo es su video de seguridad. Adicional a la

importante presencia que tiene en redes sociales para anunciarse e interactuar con

sus consumidores, atender consultas de sus clientes y gestionar la marca.

Al igual que todas las empresas del conglomerado Virgin, su enfoque principal es en

nichos de mercados donde las empresas que operan no tienen posiciones

dominantes ni cubren las expectativas del servicio que tiene los clientes. La marca

por sí sola trae consigo una innumerable carga de significados, entre ellos audacia,

innovación, extravagancia y algunas de ellas estrechamente relacionadas a su

dueño, Richard Branson, como el carisma y la visión.

 2. Situación del mercado actual del segmento a la cual pertenece la empresa.

El mercado argentino para el transporte aéreo está en pleno desarrollo. Para febrero

de 2018, tan solo 25 de cada 100 habitantes del país, eligen viajar utilizando este

medio de transporte, lo que representa con respecto al año 2000 un avance del 21%

en cantidad de pasajeros.
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Para la región el atraso en el mercado argentino, se debe a las deficientes políticas

gubernamentales y a la monopolización del segmento por parte de la empresa

Estatal. La oferta monopolizada y deficiente ha ayudado al escaso crecimiento del

mercado durante estos últimos 18 años.

Argentina cuenta con una superficie de 2,78 millones de km2, es el segundo país

con mayor extensión de América Latina y el octavo a nivel mundial, muy a pesar de

las distancias, la mayor cantidad de viajes siguen realizándose por ruta.

Como forma de impulsar el transporte aéreo, el gobierno espera duplicar la cifra de

viajeros para el año el año 2019, combinando la apertura a la competencia y la

descentralización del flujo aéreo en los aeropuertos más grandes del país.

3.            Perfil del consumidor.

Geodemográfico

Hombres y mujeres, entre 20 y 40 años, residentes en las ciudades de Salta, Jujuy,

La Rioja, Corrientes, Tucumán, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Iguazú,

Rosario y ciudades aledañas. Estudiantes o empleados, tanto en relación de

dependencia como free lance. Tienen nivel socioeconómico medio. Pueden ser

solteros en pareja, o divorciados. El ingreso promedio es de 50 mil pesos

mensuales.

Segmentación Psicográfica

Los usuarios de Virgin America son personas que disfrutan de viajar, compartir

momentos con sus amigos, conocer nuevas culturas, lugares y personas. Viven bajo

la premisa de compartir. Son desapegados de lo material y prefieren utilizar los

recursos económicos en viajar, consideran que es la mejor inversión del mundo.

Detestan los lineamientos tradicionales, colegio, universidad, trabajo, casamiento y

familia. Aprendieron que el tiempo es limitado y prefieren extender las obligaciones

sociales para después de los 35. Pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo,

convivir y posponer la familia, el matrimonio dejó de ser una opción y ahora se
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limitan a la convivencia, rompen con los estereotipos tradicionales. Viven el día a día

y la proyección a futuro la dejan para “cuando sean más grandes”.

Son entusiastas, saben trabajar en equipo y compartir, políticamente con

inconsistentes, la balanza de a momento está en el lado derecho y muchas otras

veces en el izquierdo, tienen sensibilidad social. Están a favor del cambio en el país,

votaron al gobierno de turno, pero consideran que muchas de las medidas no son

oportunas.

Divertidos, con alto grado de integración social, suelen viajar de mochileros por el

mundo y de compartir habitaciones en hostels, no por un tema económico, sino con

la idea de compartir e interiorizarse con otras culturas. Usan redes sociales como

Instagram y comparten cada minuto de su vida.

Consideran que el mundo es demasiado grande para quedarse quieto y que las

oportunidades hay que salir a buscarlas, trabajan por tiempo limitado en las

empresas y buscan constantemente el ascenso, tienen poca paciencia para esperar

cambios, viven en la inmediatez de la modernidad, consumistas en lo necesario. Los

proyectos que tienen son por el momento a corto plazo, trabajar, ganar plata e

invertirla en conocer.

Segmentación Comportamental

Suelen elegir los pasajes según el precio, el destino es opcional y dependerá del

costo. Buscan con precio y no por destino, si sale una oferta a un lugar que no

conocen y les parece atractivo es bienvenida, buscan y comparan precios, se

interiorizan de los lugares que quieren conocer en foros y con amigos que tuvieron

la oportunidad de estar ahí, no tienen problemas en hacer escalas y así abaratar los

costos. Piensan que por cada peso que se puedan ahorrar en el pasaje son días de

estadía en el lugar de destino. Si viajan en grupo de distribuyen las tareas, buscan

opciones, pero prevalece siempre el concepto del pasaje más barato.

4.            Competencia directa e indirecta.

Los competidores directos para Virgin America, serán, la recién llegada empresa de

vuelos de bajo costo, Flybondi que conecta destinos nacionales desde el aeropuerto
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de El Palomar, provincia de Buenos Aires, y Avianca con sus vuelos desde

Aeroparque a Rosario y Mar del Plata.

Cubriendo el mismo mercado se encuentran las aerolíneas tradicionales, Aerolíneas

Argentinas, por un lado, tiene 37 destinos nacionales en 23 provincias, más 22

destinos internacionales y LATAM que tiene menor presencia nacional, pero a

destinos con gran demanda, como: Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta,

Neuquén, San Juan y Bariloche.

Los transportes de larga distancia terrestre, son los competidores indirectos, pero

muy a pesar de la tendencia mundial, en argentina el 70% de los viajes se hace en

autos particulares, luego en colectivos y sólo el 1% de los viajes se hacen tres. Si

bien el ómnibus de larga distancia ha sido siempre un sustituto del avión, según

datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en los últimos

diez años, los usuarios de micros se redujeron de 60 millones a 30 millones. Cabe

destacar que la elección del medio de transporte también está supeditada a la clase

social y sus niveles de ingresos, ya que la utilización de ómnibus es más fuerte en la

clase social más baja, mientras la de aviones es más fuerte en clase social media y

alta.

5.            Estrategias y objetivos comerciales generales.

La Estrategia de la empresa es cubrir rutas de cabotaje por corredores periféricos,

sin centrar sus operaciones en la capital del país. Ofreciendo un servicio seguro y

puntual para transportar pasajeros. Con la ambición de conectar a quienes nos

eligen con los mejores destinos de Norteamérica.

Virgin America planea su desembarco en Argentina a mediados del año 2019, el

plan es cubrir gran cantidad de rutas de cabotaje. En la Audiencia pública que se

celebra a principio de año, Virgin America tiene la expectativa de que se le otorguen

las rutas para conectar pasajeros por ciudades importantes del país, priorizando

destinos de temporada y utilizando como Hub estratégico el Aeropuerto

internacional “Islas Malvinas” situado en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
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Con una flota de 8 Aeronaves ATR 72 que según ficha técnica puede recorrer hasta

7000 kilómetros a bajo costo de combustible, por la altura de velocidad crucero.

Estos aviones tienen una capacidad de 76 pasajeros en dos líneas de asientos.

Rosario funcionará como un centro de distribución de pasajeros a Salta, Jujuy, La

Rioja, Corrientes, Tucumán, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, e Iguazú.

A su vez, desde Rosario y con las  mismas Aeronaves, pueden llevar pasajeros

hacia San José de Costa Rica y desde ahí ofrecer a sus clientes todos los destinos

en México, USA, Alaska y Hawái.

Como objetivo comercial se definió para los primeros tres meses de dado el

comienzo de las acciones comerciales en argentina de Virgin America, cubrir el 4

por ciento de la cuota de mercado.

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

más utilizadas en la categoría.

Como es de esperarse gran flujo de comunicación con clientes y potenciales es

generado en plataformas web, como páginas web, redes sociales, banners.

Manejando la comunicación desde la web la empresa prescinde de atender al

público con oficinas abiertas y de tener líneas telefónicas de atención al cliente. En

este punto es fundamental definir las vías de respuesta a los clientes, como pueden

ser Instagram, Facebook, Twitter y el tono de comunicación con los mismos. Cabe

recordar que Virgin America tiene una gran orientación al cliente, lo que hace

necesario que la compañía sea receptiva a todo tipo de comentarios. Adicional, es

menester para las aerolíneas, que sus ofertas sean conocidas y las redes sociales

permiten no solo llegar a seguidores de la empresa, sino que distribuyen

exponencialmente el mensaje al generar contenido compartible y que genere el

efecto boca a boca dentro y fuera de la web.
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Manejar la venta de pasajes mediante la plataforma web de la compañía u

plataformas de venta de pasajes como Despegar.com permite mayor independencia

al cliente para buscar opciones adecuadas a sus necesidades y demandas.

También permite a los clientes, revisar las opciones de precios, y conocer en

profundidad las opciones de tarifas disponibles según los servicios a los que gusten

acceder.

Para englobar la web y las nuevas plataformas de acceso de los clientes, las

compañías desarrollan aplicaciones que cada usuario puede descargar desde sus

dispositivos móviles, y desde las mismas pueden acceder a vuelos, ofertas, check

in, estatus de vuelos, etc.

En cuanto a nuevas tecnologías, el entretenimiento a bordo es un segmento no tan

desarrollado en el mercado de vuelos domésticos, pero en el cual Virgin América

tiene gran experiencia. Spotify y Netflix se encuentran entre sus plataformas de

entretenimiento a bordo, coincidiendo estas plataformas con las de mayor

penetración en el segmento de clientes definidos para esta campaña.

El WiFi a bordo es la nueva tendencia a lo largo del mundo, ya que permite durante

las horas de vuelo, que generalmente es tiempo de ocio, mantenerse conectado y

productivo y sobre todo es un atributo muy bien valorado por el target Millennials.

 7.            Concepto de campaña.

El concepto actual de la compañía es “Your world just got bigger”, concepto que nos

permitimos reformular para un startup con estas características.

Concepto: “Tu sueño, más cerca”

8.            Racional/bajada del concepto.

Ante los clientes se abrirá un abanico de ciudades por conocer, nuevos destinos que

explorar y que le permitirán vivir experiencias nuevas y altamente gratificantes.
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Virgin America, cuenta con la capacidad, basada en sus atributos, de permitir a sus

clientes no solo conectar ciudades, llegar a ellas, sino de disfrutar el camino, de

sentirse agasajado por una compañía cuyo foco es el cliente, y la calidad del

servicio que le presta. Ayudar a los pasajeros a culplir sus sueños, desde el primero

al último empleado de la compañía sabe que ese es su propósito.

9.            Concept board/key visual

A.           Marketing directo
10.         Definir la estrategia de la empresa. Describir previamente su misión,

objetivos y políticas que supuestamente tendrían en Argentina.
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Virgin America trabajara en el segmento de vuelos de bajo costo, su principal

aeropuerto será el de la ciudad de Rosario, elegida por su ubicación geográfica

funcionara como hub, entre los aeropuertos donde la empresa tenga operaciones,

para ello la empresa focaliza sus esfuerzos en jóvenes que viajan con frecuencia.

Misión

Trasladar a jóvenes adultos por el territorio argentino a bajo costo de manera

eficiente segura y rápida.

Objetivos y Políticas

Argentina cuenta con un territorio de más de 2.780.400 km cuadrados, la oferta para

trasladarse de un lugar se limita a colectivos de larga distancia cuyos viajes suelen

ser agotadores y de interminables horas, trenes en decadencia hace varios años,

con pocas vías y en deplorables condiciones y por último vuelos de cabotaje, con el

monopolio de Aerolíneas Argentina a un alto costo por cada vuelo. El objetivo de

Virgin American es revolucionar el mercado aeronáutico de pasajeros de Argentina,

para ello ofrecemos vuelos a bajo costo, el objetivo de la campaña de marketing

directo es promocionar entre los jóvenes una manera fácil, rápida y económica de

trasladarse entre las provincias.

Virgin America tendrá una filial en argentina de su casa matriz en estados unidos y

como tal trasladará todas las políticas de seguridad informática y manejo de la

información de sus usuarios, se respetará la privacidad e información, será

responsable por trasladar a los usuarios de manera segura, cumpliendo con todas

las normativas exigidas por la República Argentina para poder operar en territorio.

Se generarán convenios con Aeropuertos y se cumplirán las leyes, obligaciones y

responsabilidades que a la empresa le competan.

11.         Creación y obtención de listados. Clasificación.

La información para las bases de datos de la compañía, será propia, directamente

brindada por los clientes y la carga será mixta con determinados datos

estructurados, como el sexo, con tres opciones:

● Femenino
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● Masculino

● Prefiere no responder

Lo mismo para la ciudad de residencia, con un listado para que el cliente pueda

directamente seleccionarla y así asegurar la estandarización de los datos.

El enriquecimiento de la base de datos se llevará a cabo con cada compra que el

cliente realice, así sabremos sus destinos favoritos, formas de pagos elegidas y

promociones a las que es más permeable.

12.         Determinar el perfil del cliente actual. Factores que determinan la compra,

actitudes y conductas. Especificar el proceso de compra por el que atraviesa el

cliente.

El patrón fundamental para el desarrollos de aerolíneas de bajo precio es el cambio

de patrón de preferencias de los clientes. Anteriormente se daba prioridad en la

comodidad y puede que éste aún sea un factor considerable en vuelos largos, pero

en vuelos de cabotaje la tendencia en los tiempos que corren es elegir por precio

sobre cualquier otra variable.

Definiremos dos segmentos de clientes para el mercado de vuelos de cabotaje:

-Viajero de negocios: los viajeros encuadrados en el target definido, priorizan sobre

cualquier comodidad, la posibilidad de tener WiFi a bordo. Son el segmento menos

influenciable por el precio.

-El turista: Para el target seleccionado más que el destino, lo importante es el precio

y las ofertas, ya que el transporte es uno de los ítems en los que están dispuestos a

economizar, conjuntamente con la estadía y la alimentación.

Ambos segmentos son dependientes de la tecnología, orientados a la búsqueda de

experiencias, y sobre todo buscan respuestas inmediatas por parte de los

proveedores de servicios.

En cuanto a los medios de pagos, es fundamental para el target, contar con

opciones que les permitan pagar fácil y rápidamente, sin necesidad siquiera de

contacto con el cobrador. El target está habituado a realizar pagos por medios
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electrónicos, incluso móviles. Si bien gran parte del segmento está bancarizado, es

importante y tomado en muy alta estima la opción del pago en efectivo.

Debido a su conectividad constante, es usual que busquen precios y promociones

vía web más que con agencias de turismo y locales a la calle de aerolíneas, es por

esto que es fundamental la presencia web, la accesibilidad y contemplar el hecho de

ofrecer distintas formas de pago.

13.         Definir la estrategia creativa a llevar a cabo.

En el marco de presentación de marca en un nuevo mercado, desde Virgin America

se realizará una campaña puntual para llegar al target de la compañía. Bajo el

slogan “Que tu noche no termine” se realizarán acciones en discotecas

importantes en distintos puntos, que se anunciarán horas antes por redes sociales.

Los puntos serán armados con dos banners roll up, un stand que simula un punto de

Check-In con dos promotoras vestidas como azafatas de la compañía que

entregarán a quienes entren al lugar vasos luminosos cubiertos por un boarding

pass con información sobre la promoción, código Qr para registrarse y poder

participar. Con este material las personas que se acerquen a la barra del lugar

obtendrá el primer trago gratis, en el vaso que fue entregado, el barman le cortara el

boarding como sucede en los Aeropuertos.

Estas acciones se realizan en discotecas, bares y clubes nocturnos en las ciudades

dónde Virgin desea posicionarse. Nuestras promotoras harán el recorrido por las

capitales y ciudades que participarán del evento, Córdoba, Mendoza y San Juan.

Los usuarios de las redes sociales podrán seguir el recorrido de las azafatas a los

distintos boliches y enterarse cuales van a ser los próximos visitados.

Al sorteo se podrá acceder escaneando el código QR de los tickets entregados en

los boliches, pero también se podrá inscribir mediante la web, lo que permitirá

generar una extensa base de datos a la compañía.  Completando en el formulario su
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nombre, dni, mail, teléfono, sexo y ciudad de residencia  participan por un par de

entradas para Virgin Festival Argentina en el City Center Casino en la ciudad de

Rosario. El premio incluye los aéreos y una noche de Hotel.

14.         Desarrollar cada una de las piezas de marketing directo que conformarán la

campaña: por ejemplo: carta, sobre folleto, catálogo, cupón, mailing pack, o lo que

se elija, tanto en soporte papel como digital.

15.         Idea para evento de lanzamiento. Realización de una acción de marketing

directo pre y post evento. Materializar las propuestas de comunicación que se

utilizarán.

Para el lanzamiento de la compañía en el País, orientaremos el evento a la

experiencia, buscando generar entusiasmo en el target realizaremos un sorteo para

que quienes salgan beneficiados, puedan acceder a los vuelos inaugurales que

partirán desde Córdoba, Mendoza y San Juan con destino a Rosario a una fiesta

diseñada para los nuevos clientes en el City Center Rosario.

Rosario es el hub elegido por Virgin América como sede de operaciones por su bajo

costo para operar y ubicación geográfica. El viaje incluye ida y vuelta y hospedaje

post fiesta.
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La acción de marketing pre-evento será orquestada vía redes sociales, utilizando la

cuenta propia de la compañía y dos influencers con gran penetración en el target,

reconocidos por el target como viajeros, cosmopolitas, personas de mundo,

sociables, serán Liz Solari quien actualmente cumple el rol de conductora del

programa “Por el Mundo” en Telefe y es reconocida como una mujer de mundo e

Iván de Pineda, cuya carrera en la televisión y en el mundo de la moda, lo ha

llevado a recorrer el  mundo. La campaña en redes sociales, buscará generar

incertidumbre y recolectar información permitiendo a los clientes la carga de sus

datos para participar del sorteo, también brindar la información necesaria para que

la gente pueda saber en qué boliches se ubican los stands de Virgin America.

Conjuntamente con la promoción vía redes sociales, se realizará en boliches

importantes de las ciudades mencionadas, la entrega de los tickets para acceder al

sorteo. Para eso se generará un stand que simula un punto de check in con dos

azafatas que entregarán fuera de los boliches de mayor renombre de las tres

ciudades como es el caso de Cruz en Córdoba Capital, vasos con luz led con un

collar de papel que será la pieza en sí de marketing directo. La misma consta de un

boarding pass con un código QR que al ser escaneado te permitirá cargar datos

básicos de acceso. Una vez dentro del boliche, quien tenga el boarding pass debe

entregarlo en la barra para que el boarding pass sea cortado y obtengan su primer

trago gratis.

Los usuarios de las redes sociales podrán seguir el recorrido de las azafatas a los

distintos boliches vía Google maps donde un avión mostrará el recorrido y horarios

aproximados en donde se encuentran nuestras promotoras.

Para los vuelos inaugurales, invitaremos de cada ciudad de periodistas e

influencers, buscando generar el boca a boca durante y post evento.

El objetivo de esta campaña promocional es por un lado recolectar datos para el

programa de CRM, presentar la propuesta a nuestro target principal y generar

noticias a través de los diarios locales de manera gratuita.
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B) Promoción
16.         Detallar objetivos, idea/racional, tipología, logística, recursos involucrados,

características y alcances de la acción promocional propuesta.

La promoción consta de distintas etapas, iniciaremos acciones en redes sociales

con influencers acorde a nuestro target. En clubes nocturnos y bares habrá

promotoras vestidas de azafatas que entregarán vasos envueltos con un boarding

pass que corresponde a la pieza de marketing directo, con un código QR ingresan a

la web donde al dejar sus datos participan automáticamente de un par de entradas

para el festival que incluye una noche de hotel en el City Rosario y los aéreos desde

su provincia hasta Rosario para la gran fiesta de apertura.

El evento principal será en la ciudad de Rosario, el hub elegido por Virgin América

como sede de operaciones por su bajo costo para operar y ubicación geográfica. El

premio incluye el pasaje ida y vuelta, el hotel y el ingreso a la fiesta.

El objetivo de esta campaña promocional es por un lado recolectar datos para el

programa de CRM, presentar la propuesta a nuestro target principal y generar

noticias a través de los diarios locales de manera gratuita.

17.         Materializar en bocetos las ideas propuestas (eventos, stand, acción de

campo, etc)
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18.         Posibilidad de otra herramienta de comunicación que entiendan necesario

para éxito de la campaña, como prensa, relaciones públicas, merchandising,

telemarketing, etc.

Con la idea del evento inaugural, buscamos generar sorpresa y entusiasmo en el

público para generar noticia. Habrá invitados especiales del medio, generadores de

contenido, que nos ayudarán difundiendo el evento, los vuelos y la calidad de la

atención en el área. El foco estará en crear piezas promocionales web que sean

compartibles, cuyo mensaje sea claro y difundible.
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C) Marketing Relacional
19.         Desarrollar un programa de lealtad BtoB o BtoC, dependiendo de la

elección de la compañía.

Se optó por un programa de relacionamiento que sea eficiente, alcanzable, que

genere valor agregado y que genere fidelidad. Dicho programa está enmarcado en

la cantidad de vuelo que cada usuario realice, independientemente de la distancia.

No será necesario realizar ningún alta para estar inscripto en el programa, cuando el

usuario realice la primera compra de manera automática se lo incluirá en dicho

formato, su número de DNI será el código único e intransferible de cada usuario. Al

ser una compañía de bajo costo muchos de los servicios que se ofrecen a bordo son

pagos, como la elección de asiento o la comida. Por tal motivo la empresa se

focaliza en 3 premios de fácil acceso y rápida bonificación.

Cnt. Vuelos Premio

De 5 a 10

Equipaje sin costo hasta

20kg

11 a 15 Comida y bebida a bordo

16 a 22 Traslado al Aeropuerto

Dicho programa actúa directamente sobre las necesidades inmediatas y a corto

plazo que nuestros usuarios pudiesen tener, están dirigidas a ser utilizadas durante

la experiencia de volar en Virgin America lo que ayuda a fidelizar con mayor rapidez.

Se diferencia de los programas de otras aerolíneas en que la cantidad de puntos

varía en la tarifa pagada y en la cantidad de millas recorridas, Virgin America premia

a sus usuarios por la cantidad de veces que los eligieron.
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D) Site
20.         Diseñar un site que contenga datos acerca de la empresa, ofertas

interesantes, novedades, información actualizada (intro/home y dos vistas/capturas)
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E) Presupuesto asignado

∂ Marketing Directo                                    US$ 3.000.000

● Promoción                                                US$ 3.000.000

● Programa de lealtad/CRM analítico     US$ 3.000.000

Para el presupuesto asignado se designó gran parte del mismo al primer mes de

campaña, al ser una empresa nueva en el país era necesario promocionarla con

intensidad. Para el segundo mes la inversión disminuye y será solo de recordación y

mantenimiento, para el tercer y último mes la inversión vuelve a incrementarse para

darle mayor fuerza y presencia a la marca.

En el concepto de marketing directo se incluyen gastos de diseñadores para la

gráfica, el material pop (vasos de colores con el bording pass para el sorteo) y

presencia en las redes sociales a través de influencers.

Para la promoción, campaña en páginas como despegar, vía pública y diarios

acordes al target de nuestro segmento.

Por último, para el programa de CRM la inversión inicial es alta por la adquisición

del programa y llenado de base de datos en el segundo mes, hacia el tercero el

gasto se incrementa ya que se contemplan los premios dentro de este

departamento.

F) Timing

21.         Presentar un gráfico detallando el timing propuesto para las acciones

presentadas (planilla de excel)
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Objetivos
Básicos: integrar en una misma campaña de comunicación acciones de
marketing directo y de promoción.
Complementarios: demostrar la capacidad de relacionar planteos prácticos y
teóricos en casos de donde se involucren el marketing directo y la promoción.


