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La marca
. 

.

Vuelos a los cinco continentes

Dentro del sector aerolíneas grandes

vuelos larga distancia.

Año 2012        fusión de las aerolíneas  

sudamericanas 

LAN Airlines TAM Lineas Aereas. 

Uno de los consorcios aero–comerciales más 

grandes de  Latinoamérica y a nivel  mundial.

+



LAN y TAM firman  

los acuerdos  

vinculatorios  

relacionados a la  

combinación de  

negocios entre las  

compañías.

Nace

LATAM AirlinesGroup  

por el conjunto de  

las operaciones de  

LAN y TAM

Entrada de TAM en la  

alianza one world. Ahora,  

los pasajeros del grupo  

LATAM participa en esta  

misma alianza global.

Oficialmente se  

lanza la nueva  

marca LATAM, con  

nuevos colores y  

un nuevo logotipo.

La nueva imagen  

de LATAM

comienza a  

implementarse

Historia

2011 2012 2014 2015 2016



Hoy: se centra en la búsqueda del ser una marca que funciona como un vínculo para la

conexión humana y el conocimiento, un apoyo a la diversidad cultural más allá de las

fronteras.

Historicidad

Foco hasta el momento: experiencia de vuelo (puntualidad, servicio a bordo y red de destinos).

Visión hacia la innovación tecnólogica.



• El sector aerocomercial: poco emocional, en cuanto a 
estrategia integral de negocio y comunicación- en la 
mayoría de los casos dirigida a la mejora de servicios y 
precios. 

• La marca no llega a generar un vínculo profundo como 
empresa con sus consumidores.

• 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. 

Situación problemática



Propuesta

Objetivo General

Plan estratégico de branding emocional y experiencial interno y externo para generar una relación más profunda

y emotiva con los consumidores.

LATAM:

No solo una marca que realiza viajes transportando gente de un lugar a otro, sino una empresa que

conecta gente.

De esta forma trata la diversidad cultural como problemática global de respeto, inclusión y celebración de las

culturas a pesar de las diferencias.



Diversidad cultural

Describie la interacción entre dos o más culturas de un

modo horizontal y sinérgico.

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

intelectual, moral yafectivo.



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 - a través del compartir entre las

distintas culturas.



Valores

TecnologíaConectividadDiversidad
Compromiso 

con la región 



Aerolínea generadora de momentos de aprendizaje, nexos y reconocimiento a través de la cultura.

Posicionamiento



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 se encuentra arraigada en proteger, 

difundir y celebrar la multiplicidad de culturas alrededor del 
mundo. 



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

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 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 nos 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/ 2020


