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LOW COST



• Nacieron hace 30 años en Estados Unidos. Se consolidaron en Europa, con la

desregulación del mercado aéreo en la década del ’90.

• En Argentina y la región las aerolíneas low cost se implantaron en 2016, con un

promedio de casi 393 vuelos diarios de cabotaje en 2018.

• Los vuelos son punto a punto, sin conexiones y con poco tiempo de permanencia en

los aeropuertos.

VUELOS LOW COST



VUELOS LOW COST

• Las aerolíneas económicas se caracterizan por remitir a compañías con una flota

simple, sin diversidad de aviones, estructuras operacionales sencillas y eficientes, con

bajos costos operativos.

• Suele haber menos espacio para las piernas, porque se configuran aviones con más

asientos.

• La particularidad más tangible para los pasajeros es que cobran por todos los

servicios que ofrecen (valijas, asientos, comida a bordo, etc.)



HISTORIA



HISTORIA
• Flybondi es una aerolínea de bajo costo o Low Cost de Argentina.

• Surge el 26 de Junio de 2017, mediante un decreto del ministerio de transporte,

donde se autorizó a operar 83 rutas nacionales e internacionales por el plazo de 15

años, con base principal en el Aeropuerto Militar de la Base Aérea del Palomar de la

Fuerza Aérea y bases secundarias en Córdoba y Rosario.

• Desde junio de 2018 es el transportador oficial de los equipos de la Primera División

de Argentina y también sponsor del Club Deportivo Morón y el Club Atlético Temperley.



HISTORIA

• Cuenta con vuelos a 17 destinos nacionales: Corrientes, Córdoba, Mendoza, Jujuy,

Neuquén, Posadas, Puerto Iguazú, Salta, San Carlos de Bariloche, Santiago del Estero,

Trelew, Tucumán y Rosario.

• 5 destinos internacionales pertenecientes a países limítrofes: Asunción (Paraguay),

Florianópolis (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Sau Paulo (Brasil) y Punta del Este

(Uruguay).

• Ofrece alquiler de hotel y auto.



ISSUE



ISSUE DE CATEGORÍA

Las aerolíneas de bajo costo de Latinoamérica no son percibidas como compañías de

calidad hasta elmomento puesto que, si bien están creciendo de manera importante, es

una modalidad que apenas está comenzando.

A diferencia de las de Europa, Asia u Oceanía que, dado sus largos años en el mercado,

su imagen es altamente positiva, de calidad y en donde predomina la confianza de los

consumidores.



ISSUE DE MARCA

• Al ser una aerolínea low cost es calificada como “mala”, “trucha”, “barata”, entre

varias otras cuestiones.

• Hoy en día, en la era digital, las redes sociales han pasado a ser el tradicional boca

a boca de manera que, cualquier mala experiencia sufrida por un consumidor,

rápidamente es expuesta en dichas redes perdiendo confianza en la marca.



OBJETIVO



OBJETIVO

• El objetivo principal es un reposicionamiento de marca.

• A su vez, se pretende que Flybondi sea reconocida como la aerolínea que te

permite acercarte a tus seres queridos.



PROMESA DE MARCA

PROMESA DE MARCA ANTERIOR: Viajes econónomicos

PROMESA DE MARCA PROPUESTA: Acortar distancias y facilitar reencuentros.



TARGET



TARGET

• Individuos de 22 a 70 años de edad, residentes en Argentina, con un nivel

socioeconómico medio-bajo y medio.

• Son viajeros frecuentes, ocasionales y aspiracionales.

• La mayoría son personas que se han ido de su provincia natal y disfrutan de visitar a

sus seres queridos pero no poseen los recursos suficientes.

• En menor medida, apunta a quienes tienen los recursos y les tiene sin cuidado la

primera clase.



TARGET

• Viajeros que deben hacerlo no por placer sino por trabajo y les resulta una opción

económica.

• Todos disfrutan y aprovechan los precios económicos, descuentos y ofertas, sea cual

fuera la categoría del producto.



RACIONAL CREATIVO



RACIONAL CREATIVO

LAZOS SIN LÍMITES DE DISTANCIA



CAMPAÑA 
TRADICIONAL



VÍA
PÚBLICA



VÍA
PÚBLICA



VÍA
PÚBLICA



CHUPETES BACKLIGHT ESPECTACULARES



GRÁFICAS 
DE REVISTA
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GRÁFICAS 
DE REVISTA



GRÁFICAS 
DE REVISTA

REVISTA VIVA

REVISTA NACIÓN



COMERCIAL DE TV

• Buenos Aires Canal 13               Lunes Miércoles Viernes 21.30hs    Argentina tierra de amor y 
venganza.

• Buenos Aires Canal 13           Martes y Jueves 19hs Pasapalabra

• Buenos Aires Telefé Lunes Miércoles Viernes 21.30hs Quién quiere ser millonario

• Buenos Aires Telefé Domingo 22.15hs Susana Gimenez



COMERCIAL DE TV
PROVINCIA CANAL HORARIO PROGRAMA

• Corrientes Canal 5                 Martes 21hs                      Club Social

• Misiones Canal 12               Jueves 21hs Telehogar

• Córdoba El Doce                 Miércoles 18.30hs Pasapalabra

• Mendoza  Canal 9 Tele Vida Jueves 20.30hs Quién quiere ser millonario

• Jujuy Canal 4                 Lunes 22hs Luna la heredera

• Neuquén Canal 7  Jueves 21.30hs Quién quiere ser millonario

• Salta Canal 11 Salta  Jueves 21.30hs Quién quiere ser millonario

• Río Negro Canal 10 Jueves 21.30hs Arg. tierra de amor y venganza 

• Stgo. del Estero Canal 7 Viernes 21.30hs Quién quiere ser millonario

• Chubut Canal Telesur Jueves 19.30hs. Programa agenda abierta

• Tucumán Canal 8 Martes 21.30hs Quién quiere ser millonario

• Santa Fe Canal 9 Viernes 22.30hs Showmatch



STORYBOARD



RADIO

• El club del Moro (99.9)

• Será un llamado a la acción

• Flybondi le propone a las personas a llamar a dicha

radio y contar su historia: el por qué se separó de su

familia, hace cuánto no los ve y por qué se les dificulta

volver a reecontrarse, bajo la excusa de participar para

ganarse un viaje.

• Eligirá 5 personas de todas las que se contacten y

gestionará su reencuentro.

• Culminará en una activación de marca.



ACTIVACIÓN
MARCARIA

LA MÁQUINA DE LOS 
REENCUENTROS



CAMPAÑA 
DIGITAL



INSTAGRAM



INSTAGRAM



INSTAGRAM



INSTAGRAM



INSTAGRAM



APLICACIÓN INSTAGRAM



APLICACIÓN INSTAGRAM



FACEBOOK



FACEBOOK



FACEBOOK



FACEBOOK



APLICACIÓN FACEBOOK



APLICACIÓN FACEBOOK



INFLUENCERS

SOFI MORANDI SOFI JUJUY PABLO GRANADOS

Neuquén Jujuy Rosario

• Contarán a través de un video en sus redes por qué se han venido a Buenos Aires.

• Mostrarán fotos de chicos viviendo en sus provincias natales.

• Invitarán a la audiencia a subir una historia con el #MePuseMelanco arrobando a

Flybondi y el influencer en cuestión, indicando su nombre, edad, hace cuánto viven en la

provincia que residen actualmente y qué es lo que mas extrañan de su provincia natal.



INFLUENCERS
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¡MUCHAS GRACIAS!


