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Consigna:  

Producir una entrega previa al TP Final contemplando los siguientes puntos, que van a formar parte del 

contenido a presentar: 

 

1. Definición del tipo de empresa con el que presentarán el trabajo: Agencia de Publicidad, Estudio de 

Diseño, Consultora de Marketing. 

2. Definición de la empresa Virgin elegida. 

3. Perfil geo demográfico, psicográfico y comportamental del consumidor. 

4. Estrategias y objetivos comerciales generales 

5. Concepto de la campaña 

6. Racional/bajada del concepto (3/4 líneas donde se explique, justifique y se desarrolle el concepto) 

Campaña 

7. Concepto de la campaña 

8. Racional/Bajada del concepto 

9. Concept board/key visual 

 

A) Marketing directo 

10. Definir la estrategia de la empresa. Misión, objetivos y políticas que supuestamente tendrían en 

Argentina 

11. Creacion y obtención de listados 

12. Determinar el perfil del cliente actual 

13. Definir la estrategia creativa a llevar a cabo 

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

15. Idea para evento lanzamiento. Realización de una acción de marketing pre y post evento 

B) Promoción  

16. Detallar ojetivos, idea/racionl, tipología, logística, recursos involucrados, características y alcance de la 

acción promocional propuesta. 

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

18. Posibilidad de presentar como complemento de las acciones propuestas cualquier otra herramienta de 

comunicación que entiendan necesario para el éxito de cualquier campaña, como prensa, relaciones 

públicas, merchandaising telemarketing,etc. 

C) Marketing relacional  

19. Desarrollar un Programa de Lealtad BtoB O BtoC, dependiendo de la elección de la compañía 

D) Site  

        20. Diseñar un site que contenga datos acerca de la empresa, ofertas interesantes, novedades, información 

actualizada. 

 

 

Forma de presentación:  
La entrega es grupal. Se presentará un abstrac. El informa debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas 

de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas blancas tamaño A4, 

numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado:1,5. Imagen impresa en A4  (Concept board/key visual) 
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El desarrollo para el desembarco de Virgin Vacations, va a estar abordado por una Agencia de 

Publicidad. 

 

 

 

VirginVacations se consolida en 1994 como un enlace turístico-terrestre para la aerolínea 

VirginAtlantic Airways y VirginAtlantic a Londres, generando una alianza combinando los servicios 

aéreos y terrestres. Desde el año 2002 se convirtió en una empresa independiente tras asociarse en 

conjunto a otras aerolíneas con rutas a diversos destinos del mundo. Virgin Vacations ofrece 

paquetes turísticos a Europa, Asia, el Pacífico Sur, América Central, América del Sur y Sudáfrica. Con 

un servicio que permite tanto la compra de paquetes turísticos completos como ventas 

personalizadas para cada pasajero. 

 

Su principal característica es el dualismo en cuanto a la venta, los clientes pueden comprar los 

paquetes completos desde sus celulares, tablets, notebook, etc, es decir desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet, o bien pueden armar sus propios paquetes, tanto solos, como con la 

asistencia de los agentes de viajes. Logra ayornarse a las formas de consumo propias de la 

actualidad, lejos de ser una agencia de turismo tradicional. 

 

“Con un nombre como Virgin, obviamente no somos tu 

operador turístico habitual” 

(VirginVacations:https://www.virgin-vacations.com/about.aspx) 

 

Sigue el lineamiento de las empresas del conglomerado Virgin, con enfoque a nichos de mercado en 

donde las empresas existentes que operan, no toman posiciones dominantes ni cubren las expectativas 

reales de los clientes. En este caso conjuga las ventajas de las plataformas de venta Online y las 

agencias de viaje, brindando como resultado una agencia con un servicio turístico personalizado. La 

marca trae consigo innumerables significados, propios de la marca Virgin. 
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Perfil del consumidor 
 
Geodemográfico| Individuos de género tanto femenino como masculino, en el rango etario entre los 

20 y 35 años, residentes de CABA, GBA y las principales ciudades de Argentina. 

En su parte mayoritaria, de estado civil solteros/as, sin hijos/as; en minoría,  de estado civil: 

casados/as, divorciados/as, con al menos un hijo/a. 

En cuanto a nivel socioeconómico, comprenden los grupos B,C1, con base de ingresos: 35.000 

pesos($). Tales ingresos provienen de su propia fuerza laboral, ya sea independiente o bajo relación 

de dependencia. 

 

Psicográfico | Los usuarios de Virgin Vacations se corresponden con individuos que viven bajo la 

premisa de la experiencia y “vivir los momentos”, amantes de los viajes, las nuevas culturas; tal forma 

de vida tiene una gran vinculación en las redes sociales, donde comparten sus experiencias y cobra 

réplica en sus grupos de pertenencia. Gran parte de sus recursos económicos se direccionan y son 

invertidos en viajes, es una inversión frente a la cual no plantean dudas. 

Posponen los modelos sociales de matrimonio y familia, casa propia. Tienen foco en sus estudios 

universitarios y su trabajo, los cuales conviven con naturalidad. 

Tienen un buen desempeño en trabajos por proyectos, objetivos, trabajo en equipo. Mantienen 

aspiraciones en cuanto a su crecimiento laboral, pero no viven para eso, entienden la importancia del 

tiempo para “uno mismo” y la recreación. 

Individuos con un alto nivel de integración social, tienen variados grupos de pertenencia, disfrutan en 

gran medida de la compañía, pero con la balanza equilibrada en el tiempo para “uno mismo”. 

Se encuentran bancarizados con al menos una tarjeta de crédito, usan débito. Juntan millas a través 

de las aerolíneas  y las utilizan para sus próximos viajes. 

El inicio de sus viajes nace en el celular, compran en principio sus vuelos, posteriormente deciden 

sobre los servicios terrestres, también en plataformas de venta online (Despegar.com, Almundo, 

Booking, por ejemplo) en algunos casos la resolución sobre servicios terrestres las hacen ya en 

destino. Prestan atención a la información sobre los destinos a los que viajan, hacen un relevamiento 

previo, analizan las recomendaciones y experiencia de otros viajeros en redes sociales, blogs. 
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Si bien no priorizan la aerolínea por sobre el precio, vuelan generalmente con Latam, Aerolíneas 

Argentinas, Copa y American Airlines. Realizan un relevamiento previo, analizan las recomendaciones 

y experiencia de otros viajeros en redes sociales, blogs. 

Si bien no priorizan la aerolínea por sobre el precio, vuelan generalmente con Latam, Aerolíneas 

Argentinas, Copa y American Airlines.  

 

Comportamental|Los beneficios por programas de millas y las promociones aéreas motivan la 

compra por sobre el destino en sí mismo, su objetivo es conocer nuevos lugares. Viajan al menos una 

vez al año, compran a través de plataformas de venta online, desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet, principalmente Smartphones y Notebooks. Aprovechan las financiaciones, 

comparan los precios de los vuelos promocionados, aunque no hacen una búsqueda exhaustiva si la 

promoción los convence, no priorizan la aerolínea por sobre el precio. 

 

 

La situación del desarrollo turístico emisivo en Argentina se mantuvo en alza principalmente entre 

2004 y 2015, con mayor incremento entre 2009 y 2015, habiendo sido el principal impulso, la 

recuperación de Aerolíneas Argentinas por el Estado Nacional. Los meses de 2017 y lo transcurrido de 

2018 presentaron uno de los escenarios a futuro más complicados para el desarrollo turístico, las 

salidas al exterior de residentes en Argentina cayó un 10.8%, si bien las cifras de Indec comunicaron 

un incremento del 4.4%, aún mantiene su existencia una baja negativa del 6,4%. 

 

Las agencias de viaje se vieron afectadas desde 2011 en mayor medida, si bien el turismo estaba en 

alza, los usuarios incrementaron las compras de servicios turísticos de forma online y por su cuenta 

se dedicaron a suplantar el asesoramiento de agentes de viaje por medio de la búsqueda por mano 

propia de recomendaciones e información, desde los últimos años podemos afirmar que los viajes 

comienzan en el celular, es decir que los clientes son captados por las miles de ofertas que se lanzan 

diariamente por las principales plataformas de venta online y plataformas de búsqueda de ofertas. 
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Durante los últimos dos años las fluctuaciones del dólar por su vínculo directo con las ofertas 

turísticas, generaron movimientos de crecimiento, baja y amesetamiento mes a mes, lo cual entrega 

como resultante una incertidumbre generalizada del sector en cuanto a los avances o retrocesos del 

mercado. 

 

La comercialización de servicios turísticos se rige por fuertes pilares, en una esquematización simple, 

se puede establecer un nexo entre los servicios y los clientes mediante la agencia mayorista y la 

agencia minorista. La primera negocia con los proveedores hoteleros y líneas aéreas, surgiendo así 

sus convenios y comisiones. Las agencias minoristas arman sus “productos” turísticos en base a todo 

aquellos que hayan conseguido las agencias mayoristas y la porción comisionable que cada una 

ofrece, a modo de ofertar y hacer llegar a los usuarios las ofertas resultantes. Al igual que las 

aerolíneas, las agencias generan alianzas estratégicas, donde una agrupación de agencias mayoristas 

y emisoras de tickets aéreos coexisten en respaldo de unas a otras, principalmente ante situaciones 

de posibles “quiebras”. De esas alianzas pueden ser parte las agencias minoristas, quienes además de 

tener un mejor respaldo, obtienen una mejor porción comisionable.  
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Gráfico n°2.Informe  septiembre 2018. Ministerio de Turismo. Argentina. 
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Los usuarios tienen sus deseos en cuanto a los destinos que quiere conocer, pero este se encuentra 

totalmente afectado por las ofertas que se emiten diariamente. Es decir que ante un precio 

económico, el destino se convierte en una variable totalmente flexible. Por tal motivo, desde hace 

años, se mantienen los mismos destinos como receptores de las mayores masas de turistas emisivos 

desde Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia y objetivos 

 

Estrategia | Brindar “productos” turísticos personalizados en destinos a todo el mundo; 

diversificando y ampliando las modalidades de viaje tradicionales (Tipo de alojamiento, transportes, 

grupales) 

Táctica| Utilizar el respaldo de la agencia mayorista propia de Virgin que provee a VirginVacations a 

modo de crear “productos” turísticos propios y con la flexibilidad necesaria que permitan la 

personalización para cada usuario. 

Objetivos cualitativos |Ofrecer una experiencia diferenciada y no sólo un servicio de  traslado o 

alojamiento. Sumergir a los clientes en el mundo Virgin y todo lo que su significado conlleva,  

5 

Gráfico n°1.Turismo emisivo. Turistas según país de destino. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge 
Newbery. Septiembre de 2018. Indec. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eti_11_18.pdf 
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en torno a la innovación y diferenciación que hacen a una experiencia completa, la misma genera 

un vínculo entre la marca y los consumidores. 

Objetivos cuantitativos| Lograr que el 75% de los clientes que compraron una vez, vuelvan a 

hacerlo para su próximo viaje. Obtener el 10% del market share en un plazo de doce meses. 

 

 

Concepto 

 

“Revolucioná tu forma de viajar” 

 

Racional / Bajada del concepto 

 

Ante los clientes se contagiará la idea de que cualquier destino es posible y ajustable a las 

necesidades y expectativas personales, bajo el sello del estilo propio. En un escenario de ofertas y 

promociones, en combinación a la experiencia propia de la marca, que entiende lo que sus usuarios 

desean y sabe cómo dárselos, se propone una nueva forma de viajar. 

 

 

Competencia 

 

Almundo.com| En 2014 la empresa de turismo joven, Asatej, pasa a convertirse en la empresa 

almundo.com, en formato de agencia de turismo de venta online, a partir de la venta online de 

productos turísticos: venta de pasajes aéreos, reserva de hoteles en línea, venta de cruceros, pases 

de trenes, alquiler de autos, asistencia al viajero y creando sus propios paquetes turísticos. Dentro de  

las principales empresas de comercio online de productos turísticos es la principal en desarrollo de 

oficinas de atención, donde los clientes asisten para informarse e incluso comprar sus viajes, 

manteniendo el tradicional estilo de comercialización turística por agencia de viaje. Aunque su mayor 

volumen de venta sigue siendo por medio de la plataforma online. 
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Despegar.com| Se corresponde con la empresa pionera en Argentina en cuanto a la comercialización 

de productos turísticos de forma online, principalmente aéreos, y en lo últimos  

años ya incluyendo la comercialización hotelera y paquetes turísticos completos. A pesar de arrastrar 

históricamente un sinnúmero de demandas por partes de usuarios e incluso proveedores turísticos, 

sigue siendo la principal empresa en volumen de ventas de América Latina. 

Booking.com| Nace en Ámsterdam en 1996 convirtiéndose con los años, en una de las mayores 

empresas de e-commerce de viajes del mundo.  

La empresa presenta una de las mayores variantes de alojamiento, desde apartamentos, casas, 

resorts de lujo, bed&breakfasts de gestión familiar y hasta iglús y casas en los árboles. La web y apps 

de Booking.com están disponibles en más de 35 idiomas, ofreciendo 29.019.001 opciones de 

alojamiento, 143.170 destinos de 230 países y territorios en todo el mundo. Por día se reservan más 

de 1.550.000 noches en la plataforma. 

Trivago| La empresa creada en Alemania comenzó a expandirse con rapidez, en Argentina ya logró 

asentar sus bases, aunque se corresponde con una plataforma de búsqueda, que muestra la mejor 

oferta de alojamiento y redirige al usuario al sitio que la tenga promocionada. 

 

Investigación acerca de las nuevas tecnologías y medios de comunicación utilizados en la 

categoría. 

 

La comunicación se da en un porcentaje cuasi totalitario de forma online, los usuarios reciben las 

ofertas por medio de redes sociales, banners en web y se direccionan a plataformas de venta online 

o directamente ingresan a los sitios web turísticos para cotizar sus viajes e incluso reservarlos. En el 

sector turístico, desde la búsqueda, la cotización y  hasta la facturación puede realizarse sin ningún 

problema de forma online. 

 

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

supuestamente tendrían en Argentina. 

VirginVacations tendrá su desembarco en Argentina para marzo de 2019 , trabajando sobre la 

diversificación de oferta turística y sus modalidades, teniendo como herramienta principal su agencia 

mayorista y VirginVacations como minorista. 
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Tendrá en CABA tres oficinas filiales a la agencia central en EE.UU, a las cuales se traspasarán todas 

sus normativas en cuanto al manejo de información, facturaciones. Cumplirá con todas las 

normativas que se solicitan para la instalación de operadores turísticos, por tal motivo no ofrece 

ningún tipo de servicio para turismo estudiantil. 

Los valores de cualquier tipo de servicio turístico, desde individuales hasta paquetes, será expresados 

en dólares, pero pagaderos en pesos Argentinos o cuenta dólar. Incluyendo gastos administrativos y 

de reserva, por lo cual todo valor expresado será un valor final. Las reservas se toman y mantienen 

durante cuatro días hasta realizada las seña del 30% o el pago total del o los servicios, con las 

financiaciones posibles con cada banco especificadas en la plataforma. 

 

                                  Misión: “Hacer del Mundo, un destino turístico” 

Creación y obtención de listados. Clasificación. 

Se realizará una alianza estratégica con Costa  Cruceros, siendo la empresa con la que comercializará 

Virgin para los viajes grupales a distintos destinos. De tal forma se obtendrá información de los 

usuarios que hayan viajado en los últimos tres años, obteniendo: Nombre completo, edad, domicilio, 

número de teléfono, tarjeta utilizada. 

La empresa además, creará su propio listado, dado que los usuarios pueden registrarse en la 

plataforma Virgin Vacations, con su registro se obtienen: 

-Nombre 

-Apellido 

-e-mail 

Una vez que el pasajero compra un servicio turístico se amplíala base de datos: 

-Edad 

-DNI 

-Pasaporte 

-Nacionalidad 

-Bancarización 

-Domicilio 

-Teléfono 

Si el cliente vuelve a comprar, se empiezan a evidenciar sus preferencias, los destinos a los que viajó, 

preferencias de alojamiento. 
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Factores que determinan la compra 

 

Las posibilidades de adquirir servicios turísticos a través de los años se fue ampliando, al punto que se 

diversificó en cuanto a los niveles socioeconómicos que históricamente abarcaba la industria 

turística. La variación de ofertas turísticas posibilitó el panorama actual y los avances tecnológicos 

lograron simplificar esa búsqueda de ofertas, que hoy nace en las pantallas de los usuarios. 

 

-El precio por sobre cualquier otra variable, incluso en viajes largos los usuarios están dispuestos a 

abandonar la comodidad para conseguir un precio final más económico. 

-La seguridad, los usuarios necesitan tener la confianza de que los servicios turísticos comprados le 

van a ser brindados tal y como le fueron vendidos, en condiciones, tiempo y forma.  

-La financiación, los usuarios van a elegir al operador turístico que mejor financiación le presente en 

cuanto a su bancarización. 

-Oferta, la oferta sobrepasó al destino deseado, los usuarios esperan a ver las ofertas de cada 

operador para decidir sus destinos. 

 

 

Estrategia creativa 

El principal medio para iniciar la llegada al público objetivo, es Instagram, dos meses antes del 

desembarco de la empresa, desde la cuenta de Virgin Vacations, comenzará a publicitarse el anuncio 

que comunica su llegada, hasta el día de lanzamiento. 

 

En la puerta de 8 universidades, durante cuatro viernes consecutivos (1 mes) seleccionadas de CABA 

se repartirán “vouchers” con distintos descuentos de consumiciones en discotecas, variando las 

mismas cada viernes. 

1° Viernas :Brook Palermo 

2° Viernes: Asia de Cuba 

3°Club ARÁOZ 

4° Vita 
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                     Piezas de anuncios publicitados en Instagram 
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*Voucher con descuentos entregados en puerta de 8 Universidades en CABA 

 

1. Frente y dorso externos 

 
 

2. Interior izquierdo y derecho 

 
 

3. Comprobantes de beneficios interior 
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I     Idea para el evento de lanzamiento. Realización de una acción de Marketing directo pre y post 

evento. 

 

El evento lanzamiento se hará para 350 personas, se abrirá la inscripción y se sortearán los 350 

invitados, que se comunicarán por un VIVO desde la cuenta de @Virginvacations, diez días antes del 

evento. El mismo se hará a bordo del crucero que este verano embarca desde Buenos Aires los 

pasajeros del itinerario : Buenos Aires, Uruguay y Brasil, el Costa Fascinosa, amarrado al puerto de 

Buenos Aires. El evento comenzará a las 20hs, donde se les pondrá una pulsera de identificación a 

modo de “check-in” antes de bordar.   

En el tercer piso del crucero y en el exterior se hará el evento. En el exterior del crucero a partir de 

las   21:00  presentarán sus sets Javier Bússola y Ávalo. En el salón principal, además se hará el 

sorteo de los diez camarotes, donde los ganadores podrán quedarse a bordo del Costa Fascinosa 

que parte el día siguiente a las 19 hs en el itinerario de cuatro noches, Buenos Aires, Brasil, Uruguay. 

El evento se transmitirá en VIVO por Instagram y al día siguiente se subirá a la red y se compartirá 

en 360 por el canal de Youtube. 
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Promoción 

 

El objetivo de la promoción es introducir un nuevo servicio, que es Virgin Vacations como operador 

turístico y reforzar el vínculo con el consumidor, por tal motivo se busca demostrarle a los usuarios 

que realmente no es un operador turístico habitual, y que busca ofrecer una forma de viajar 

diferenciada. Se realizará la siguiente promoción. 

 

Los agentes Virgin Vacations recorrerán 8 Universidades de CABA durante un mes, tendrán consigo 

una Tablet cada uno, donde se invita a los usuarios a presionar la pantalla, automáticamente 

comenzarán a pasar a gran velocidad distintos destinos, el usuario tiene que tocar la pantalla y la 

misma se frena mostrando un destino y un código Qr, al ser escaneado por el participantes, 

automáticamente en su celular aparece el formulario que lo direcciona a participar por un viaje a 

ese destino, que incluye aéreos y alojamiento. Los destinos sorteados no son los tradicionales. 

- 11 noches en Tokyo 

- 12 noches sudeste Asiático 

- 10 noches África 

- 10 noches Egipto 

- 12 noches Nueva Zelanda 

- 11 noches Australia 

 

Desde Instagram también se podrá participar del sorteo, desde la cuenta de @Virginvacations, se 

publicarán stories que el usuario deberá frenar con el dedo y hacer print del destino que le haya 

tocado, con el código que aparece en el destino se inscriben en el sorteo a través de 

www.virginvacations/sorteo.com.ar, el print se comparte en las stories personales de cada 

participante, arrobando la cuenta para tener doble posibilidades de ganar. 

 

Marketing relacional | Desarrollar un Programa de Lealtad BTB o BTC, dependiendo la elección de 

la compañía. 

 

Programa de Lealtad  BTC: Virgin Pax 

 

El programa inicia con  los beneficios por puntos: PUNTOS VIRGIN, los mismos se acumulan desde el 

momento en que el usuario contrata el primer servicio con Virgin Vacations. Se desarrollará la  

14 
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aplicación Virgin Pax que permite a los usuarios no solo ver promociones, cotizar viajes, hacer 

consultas; si no que además permite llevar un conteo de sus puntos. 

Los puntos se suman desde alojamiento, aéreos traslados, excursiones. Es decir que para el próximo 

viaje, el usuario ya va a contar con descuentos e incluso mejoras en la categoría de servicios, o 

puede acumularlos si así lo desea.  

Por ejemplo, si se realiza un primer viaje que incluye aéreo, traslados y alojamiento. Con esa 

sumatoria de puntos, en un próximo viaje, el usuario puede mejorar la categoría de la habitación en 

alojamiento, pasar de un alojamiento con sólo desayuno a media pensión u obtener gratis una 

excursión. 

    Ma      jun              jul Ago Sept Oct Novl Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Puntos Virgin Pax                           

#ViernesVirgin                           

#LstaVirgin                           

EventoCrucero 

              

#ViernesVirgin 

Durante tres meses: Julio, agosto y septiembre, el primer viernes de cada uno de esos meses, se 

enviará un código de descuento al e-mail de los usuarios registrados en Virgin Vacations que hayan 

contratado algún servicio. 

1° viernes agosto: 30% de descuento en SushiClub 

1° viernes septiembre: 35% de descuento en una cena para dos personas en Hard Rock Café 

1° viernes octubre: x3 consumiciones en Asia de Cuba 

 

#ListasVirgin 

La empresa tiene la fecha de nacimiento de todos los clientes que hayan contratado un servicio, se les 

enviará via e-mail y domicilio un código de descuento, esta etapa se segmenta en dos niveles, según el 

historial de compra del cliente. 

-VirginPax que hayan contratado únicamente algún servicio en particular: Se les enviará vía e-mail y se 

avisará desde su app, un código de descuento tres días antes de su cumpleaños para festejarlo en  Vita  

Buenos Aires que beneficia con a quienes estén en la lista de cumpleaños con -35% en todas las 

consumiciones de la noche. 

-VirginPax que hayan contratado más de un servicio: Beneficia con una lista de invitados de hasta 30 

personas para festejar en Asia de Cuba con -50% en todas las consumiciones de la noche. 

 

             Evento  Crucero 

             Evento exclusivo de fin de año para clientes Virgin, a bordo del Costa Fascinosa en Puerto de 

Buenos Aires, con bandas en vivo. 
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                 PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

 

 

 

 

                 TIMING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Directo    27%  2.000.000 

Promoción    33%  2.500.000 

Programa de lealtad    40%  3.000.000 

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

Redes sociales   x                       

Promoción   x                       

Evento lanzamiento   x                       

Programa de lealtad   x                       

              
Lanzamiento         

         Mantenimiento         
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