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Presentación del 

Proyecto



Nombre del proyecto profesional:

Nombre de la empresa: LATAM airlines

Proyecto: Planeamiento estratégico emocional y experiencial, interno y externo para Latam.



Introducción:

La idea principal del proyecto es poder, a través de un plan estratégico de branding tanto interno como
externo, generar una relación más profunda y emotiva con los consumidores. La marca tiene un
potencial muy grande para mejorar y potenciar su propuesta de valor a través de un propósito, como
es la diversidad cultural, incorporando valores positivos que puede compartir con su audiencia.



Investigación y 

análisis de la empresa

Contexto mediato



Investigación y análisis del sector, 

categoría de mercado

A continuación se presentan algunos datos, de manera concisa, del mercado aerocomercial y sus participantes. El análisis se realizara

dentro de lo que es el mercado local en argentina por una cuestión de hacerlo más claro y conciso- aunque la aerolínea que se va a

trabajar estratégicamente realice vuelos a todas partes del mundo.

La información ha sido rescatada de un informe publicado por el diario La Nación a fines del 2019 el cual resulta muy interesante para

poder tener un panorama general del sector (aunque el mercado resulte muy cambiante mes a mes por cuestiones de dólar y

actualmente con cuestiones sanitarias a nivel global)

En un principio podríamos dividir el mercado en dos grupos más grandes, por un lado las aerolíneas de larga distancia tradicionales y por

el otro las aerolíneas low cost- que en los últimos años- sobre todo a partir del 2015) proliferaron y ampliaron el mapa aerocomercial.

Algunas empresas de este sector, como Flybondi con mucha controversia.

Aun así, el ranking de cantidad de aviones y vuelos lo lidera Aerolíneas Argentinas.

Hay 118 aviones en condiciones de volar: 82 son de Aerolíneas Argentinas, 16 de Latam, 5 de Andes, 5 de Flybondi, 3 de Norwegian, 3 de

JetSmart, 2 de Avianca y 2 de Flyest.

De acuerdo al último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el plano doméstico (Argentina) durante Octubre

2019, Aerolíneas Argentinas acaparó un 63% de los vuelos, seguida de Latam (16%), Flybondi (9%), Norwegian (6%), JetSmart (4%) y

Andes (2%). Mientras , en la plaza internacional Latam y Aerolíneas Argentinas tienen 23% cada una, seguidas muy atrás por Gol (8%),

American Airlines (6%), Iberia (5%), Copa (4%), Avianca (3%) y United Airlines (2%). El agrupado "otros" capta el 26%.

Aerolíneas Argentinas lidera hoy en día el mercado nacional en los rankings de número de aviones y cantidad de vuelos, y espera renovar

26 sus aviones de la flota de Austral.

Desde de lo que es el sector de aerolíneas grandes/ bandera se explica que ellos como empresa sólo crecen a medida que incrementan la

cantidad de pasajeros y su productividad, porque ya están volando todas las rutas que les resultan rentables.



Investigación de la 

marca 

Contexto inmediato



La marca
LATAM surge de una fusión en el año 2012, entre las empresas LAN Airlines y
TAM Lineas Aereas. Ambas aerolíneas latinoamericanas se unen, buscando así ́

convertirse en uno de los consorcios aerocomerciales más grandes de
Latinoamérica y también a nivel mundial. Hoy en día, tras la combinación de
estas dos aerolíneas, LATAM se posiciona como uno de os grupos aéreos más
importantes del mundo entero. LATAM Airlines Group S.A. es el nombre que
resulto de la fusión antes mencionada, la cual se confirmó́ y gestó a mitades
del 2012.

Esta fusión género que el grupo LATAM consiga la mayor presencia regional
dentro de todas las aerolíneas, transportando a millones de pasajeros. A su vez
logro, una amplitud en la cobertura de transporte de pasajeros hacia una
aproximación de 149 destinos en más de 20 países, conformada con una flota
de 330 aviones y unos 53 mil empleados en total. Las principales sedes se
encuentran ubicadas en Santiago de Chile y en San Pablo, Brasil, donde la
aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en Sudamérica, Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe, Europa y Oceanía, llegando a un total de 135
destinos en 23 países. En carga la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26
países. En términos de tráfico y cobertura, se constituye como la mayor línea
aérea de Sudamérica.

La compañía LATAM Airlines cuenta con una conectividad irreplicable, ya que no
hay otro grupo de aerolíneas en la región que ofrezca una mayor cantidad de
vuelos a mas destinos. Para lograr este posicionamiento actual, la marca ha
basado su estrategia en los pilares de diversidad, eficiencia y desconectividad.
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Hoy: se centra en la búsqueda del ser una marca que funciona como un vínculo para la

conexión humana, un apoyo a la diversidad cultural más allá de las fronteras.

Historicidad
La marca se enfocaba en la experiencia de vuelo, tanto puntualidad, servicio a bordo y una amplia

red de destinos.

Una clara visión hacia la innovación sobre todo en cuanto a tecnología.



Objetivo

General

Desarrollar una estrategia de comunicación social media para LATAM buscando generar valor a
través de una conexión emocional autentica y efectiva con el consumidor en un sector del
mercado en el que lo emotivo suele tener poco lugar en la comunicación y la concepción de las
marcas competidoras.

Trabajar con LATAM no solo como una marca que realiza viajes transportando gente de un lugar a
otro, sino una empresa que conecta gente. De esta forma poder concienciar la diversidad cultural
como problemática global de respeto e inclusión a pesar de las diferencias.



Situación problemática a abordar

En el contexto socio-cultural y comercial actual el propósito de marca se presenta como insight de valor fundamental para las marcas. El sector
aerocomercial es un mercado por lo general poco emocional, en cuanto a estrategia integral de negocio y comunicación- en la mayoría de los casos
con el foco dirigido a la mejora de servicios y precios. Con lo cual no llegan a generar un vínculo profundo como empresa con sus consumidores.
A su vez la diversidad cultural es hoy en día una problemática social a nivel global, a su vez poco tratada por las empresas con el carácter necesario.
La pluralidad de culturas no es algo propio únicamente de nuestra época, porque muchas sociedades han estado formadas durante largo tiempo por
distintas comunidades culturales y han asumido la diversidad a su manera, aunque la cultura contemporánea es incluso más plural y posee
determinadas características singulares que la distinguen de las sociedades anteriores.

La globalización como se cree, tal vez en uno de sus máximos picos de desarrollo con la aparición y naturalización de las redes sociales a nivel
internacional, dándole paso a una mundialización cultural cada vez más acusada. Por un lado conduce a una homogeneización en muchos aspectos, y,
por otro, a una conciencia cada vez mayor de la heterogeneidad. La pluralidad también despierta el temor a perder la identidad y estimula el
redescubrimiento o la invención de tradiciones autóctonas en que apoyar y con las que legitimar el sentimiento de diferencia de cada cultura. Lo cual
en muchos casos deviene en prácticas irrespetuosas y de exclusión hacia las diferencias culturales propias, no solo de etnia- sino también de
sexualidad, creencias, modalidades de trabajo y sociales por citar algunos aspectos en un mundo- un mundo- en donde todos somos humanos por
sobre distintas concepciones y condiciones de vida.

Desde nuestro plan estratégico para LATAM vamos a buscar también un uso responsable en cuanto a la difusión cultural y del respeto por la misma.



Investigación de la problemática social

• El concepto de diversidad cultural apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo
horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima de otro. La
diversidad de culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que
forman parte del patrimonio común de la humanidad, bajo una búsqueda de respeto, comprensión e
integración.

• La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico,
sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.

• No es lo mismo hablar de diferencia que de diversidad cultural. Si hablamos de diferencia, tenemos un punto
obligado de referencia. Somos diferentes en algo específico. Cuando se usa el concepto de diversidad, por el
contrario, cada persona, cada grupo, cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus haberes, sus
recursos, sus historias y proyectos, en suma, de su identidad. Porque lo diverso se define en relación consigo
mismo y en relación con los otros, con los diferentes.

Diversidad Cultural
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Planteo estratégico 

interno de la marca



Misión y visión

Visión

La visión de LATAM se basa en dinámicas de relación y negocio que

se sostienen en el tiempo y buscan generar valor no solo para

accionistas, inversionistas, empleados, clientes y proveedores sino

también para toda la sociedad, y en las cuales el compromiso con el

futuro se construye cada día en elpresente.

Misión

Brindar a las personas en todo el mundo la posibilidad de

conectarse mutuamente, creando experiencias de aprendizaje,

consolidación, respeto y disfrute.



Valores

Seguridad Tecnología

Conectividad

Diversidad

Compromiso 

con la región 













Posicionamiento

LATAM es el grupo de aerolíneas más grande de todo Sudamérica. Posicionándose así, entre los líderes de los mercados domésticos en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú́. En Argentina, LATAM es la segunda aerolínea más grande funcionando en el país. La empresa abarca 27 destinos en 18 

países, incluyendo vuelos de larga distancia y regionales dentro de Sudamérica y el Caribe, donde LATAM es el líder de mercado.

LATAM se encuentre en el top of the mind de los consumidores, ya que ofrece un servicio de clase mundial. A su vez es vista como una empresa pionera en la 

región, ya que siempre han tenido como objetivo buscar la innovación. Siendo de esta forma un nexo entre el mundo y nuestra zona territorial, una empresa 

que siempre trae las innovaciones del mundo al país. Por ejemplo, LATAM, fue la primera empresa que voló con aviones Boeing 787 en América. La misma, 

posee una flota de aviones modernos en la actualidad también, entre los que se encuentran los modelos Boeing 787, Airbus A350, A321 y A320 neo, los 

modelos más modernos en su tipo.

A su vez, la empresa ha sido reiterativa en transmitir una identidad latina, logrando de este modo que sea la empresa preferida para viajar en la mayoría de 

los países donde se encuentra presente. De esta forma, esta imagen le ha proporcionado una ventaja competitiva clave frente a los demás competidores del 

mercado. A su vez manteniendo una imagen fresca, moderna y segura. 

La mayor competencia de LATAM es Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, hoy en día, la mayor dificultad que encuentra LATAM es competir con las empresas 

¨low cost¨. El Gobierno argentino decidió este año poner fin a la banda tarifaria para la venta de pasajes aéreos domésticos en Argentina, lo que permite 

desde este 1 de agosto a todas las aerolíneas imponer los precios que crean convenientes. Eso derivo en que empresas como Flybondi y Jetsmart ofrezcan 

precios por debajo de lo que venía ofreciendo la empresa, captando así la atención de gran parte de los consumidores que ante la situación actual del país 

deciden optar por un precio menor. Por lo cual LATAM, como otras empresas, se ven obligados a ofrecer ofertas especiales, beneficios y descuentos para 

seguir compitiendo en un mercado que es cambiante. 



Crear awareness de LATAM y su propósito de marca a través de un plan de branding

enfocado en conectar al consumidor con la compañía. A su vez, se busca a través de

esta conexión profundizada, un mayor rango de engagement con su público.

Destacando el branding de marca.

A través de la nueva propuesta se trabaja hacia aumentar las interacciones con el

público.

A través de las redes sociales Instagram y Facebook así como en distintos eventos y

acciones BTL.

A partir del mes de mayo de 2021.

S M A R T

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿CUANTO?

¿CUANDO?

¿DÓNDE?

Objetivos 



Cuando nos vamos de viaje nos gusta explorar ese destino previamente desde nuestras casas,  

planear los lugares que vamos a visitar.

Cuando viajamos, nos gusta incorporar la cultura ajena para conocerla y sentirnos parte de ella.  

Cuando viajamos, nos gusta vivir el destino como si fuéramos residentes y no turistas.

Cuando estamos de viaje nos gusta hablar con los residentes acerca de cómo es la vida allá y  

compararla con nuestropaís.

Cuando tenemos una mala experiencia de vuelo, sentimos que se nos arruina el viaje, ya que  

buscamos que todo seaperfecto.

Nos gusta hacer que los extranjeros prueben cosas típicas de nuestro país como el mate, para  ver 

que opinan, sus reacciones.

Observaciones



Insights

•Las personas cuando viajan disfrutan de sentir que una  

parte nueva del mundo les pertenece, aunque sea en

sus recuerdos.

• Las personas cuando viajan buscan sentirse

cómodas  con sí mismas y con los demás dentro de

nuevos espacios.

•Las personas sienten que se viaja mejor cuando se

hace  de una forma que se sienta consciente. No solo

cuando  se está yendo a un lugar, sino que se está 

yendo a un  destino. Cuando el viajero se va sintiendo

que se va a encontrar con cosas que van a aportar algo

nuevo y  enriquecedor a su vida.

• Las personas cuando viajan tienen un deseo de

incorporar  nuevas culturas y formas de vida-

nuevas realidades.

•Las personas cuando viajan tienen una necesidad

habida  de expandir sus conocimientos, ir más allá

de lo que ya conocen.

• Las personas cuando viajan buscan desarrollar 

nuevas  experiencias culturales a través de la

conexión con distintas  personas. En un intercambio

de experiencias, conocimientos y costumbres.

• Las personas cuando viajan disfrutan la 

experiencia de sentirse parte de un mundo más 

grande que el lugar donde nacieron o viven.



Territorios

CONEXIÓN HUMANA: una marca que conecta gente, más allá 
de conectar destinos. Marca el poder de las relaciones, la 
comunicación, entendimiento y  nuevos lazos que se forman al 
viajar.

VIAJE CONSCIENTE: La aerolínea que busca que los viajes no 

se traten solamente de ir a un sitio sino de ir en busca de un 
destino. En donde el viajero puede sentir que se está yendo a 
descubrir nuevas realidades y vivir nuevas experiencias que lo 
van a enriquecer, sorprender y transformar. Expandiendo la forma 
de ver el mundo.

CULTURA: La aerolínea que a diferencia de otras, se encuentra 

bien arraigada a proteger, difundir y celebrar la multiplicidad de 
culturas alrededor del mundo. 



Las personas cuando viajan disfrutan sentirse residentes del

lugar y no solo turistas, es por eso que disfrutan de vivir por

un pequeño rato la vida de los hogareños. Es de esta forma

que se llega al aprendizaje, a través de la relación y el

intercambio entre las diferentes culturas, sin que ninguna se

crea superior a la otra. El viajero se lleva consigo un

pequeño trozo de esa cultura en su corazón, ese momento

donde se sintieron parte de esa cultura y disfrutaron un

momento que se sintió único. La marca busca transmitir esta

energía propulsora que es expandir el mundo personal más

allá del lugar donde uno vive o nacio, redescubriendo el

mundo que lo rodea.

Concepto de brief:

Todos somos ciudadanos del mundo



«La belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la 

componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan».

-Carl Sagan



MUCHAS GRACIAS!!

Fiona Pose Vila  


