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Introducción.

El Marketing ha variado a lo largo del tiempo. En sus inicios se caracterizaba por la 

pasividad,  lo  importante  era  el  producto,  sus  características  y  los  beneficios  que 

obtenía el  cliente.  Luego de sucesivos  cambios,  se ha llegado a un  Marketing de 

Comunidades  donde el foco está puesto en las actitudes, características e intereses 

del público. Aquí los productos están hechos a la medida o demanda de los usuarios.

Debe  comprenderse,  en  base  a  estos  cambios,  que  existe  una  nueva  era  de 

contenidos y significados renovados. Comprendidos en su mayoría por la denominada 

cultura digital.

El mercado aeronáutico se ha caracterizado por poseer usuarios fieles a su aerolínea 

de bandera,  siempre y cuando esta sepa representarlos de la mejor manera y les 

ofrezca un servicio donde prime la calidad por sobre todas las cosas. 

Aerolíneas Argentinas, más conocida como Aerolíneas, es la mayor línea aérea de la 

Argentina.  Desde  su  fundación  en  1950 realiza  tanto  vuelos  nacionales  como 

internacionales.  Es la  aerolínea de bandera del país y una de las compañías más 

importantes de la región. Sus bases de operaciones se encuentran en el Aeroparque 

Jorge Newbery,  del  cual  parten todos sus vuelos nacionales  y  algunos regionales; 

también opera en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde parte su red de 

destinos regionales e internacionales.

La empresa llega con su red de destinos a América del Sur, América del Norte, Europa 

y Oceanía.

Actualmente todo el capital de Aerolíneas Argentinas, su filial Austral Líneas Aéreas y 

las demás  empresas del grupo pertenece al Estado Argentino. Esto se dio luego de 

que el grupo inversor Marsans, que manejaba la compañía, fuera obligado a retirarse 

1

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas_Argentinas#empresas_del_grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Austral_L%C3%ADneas_A%C3%A9reas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Ezeiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeroparque_Jorge_Newbery
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeroparque_Jorge_Newbery
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


el 15 de junio de 2008, ya que adeudaba 240 millones de dólares, según el Grupo 

Marsans; u 890 millones de dólares, según el Gobierno argentino.

La prensa mantiene un seguimiento constante del accionar de la empresa, pero resulta 

un escenario ambiguo, ya que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que depara el 

futuro para Aerolíneas Argentinas. Sus empleados viven con una constante sensación 

de inseguridad y preocupación por su puesto laboral, debido a que, durante el último 

tiempo, estuvo sujeta a constantes cambios directivos. 

Tanto sus públicos internos y externos demandan a la empresa mejoras en la calidad y 

estabilidad del servicio sostenibles a largo plazo.  Esto es un indicio de que se han 

debilitado  los  vínculos  que  posee  con  ellos  y  que  la  personalidad  de  la  empresa 

percibida por el público dista en gran medida de lo que la empresa intenta comunicar.

De no actuar con una estrategia y accionar coherente corre serios riesgos de que la 

negatividad  atribuida  a  su  imagen  le  genere  futuras  pérdidas  en  su  porción  de 

mercado. 

Este proyecto de Tesis nace por una inquietud personal del autor. El mismo tiene un 

gran sentido  de pertenencia  hacia  Aerolíneas Argentinas,  debido  a  que su familia 

siempre  ha  estado  relacionada  a  la  empresa.  El  vivenciar  de  cerca  los  distintos 

momentos, tanto buenos como malos de la compañía, ha generado en él la necesidad 

de  comprometerse  con  la  situación  que  atraviesa  y  buscar  soluciones  desde  sus 

conocimientos en el área publicitaria.

Como estrategia a seguir se hará valer su papel de aerolínea de bandera, se buscará 

que el  público  argentino  se  sienta  nuevamente  identificado  con  la  empresa y  sus 

valores,  fortaleciendo los  lazos que el  público  tenía para con la  marca en épocas 

pasadas. 
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En el desarrollo de esta Tesis, que corresponde a la categoría Proyecto Profesional,  

se estudiarán en profundidad las características de la  problemática  a la  que se le 

buscará solución mediante un reposicionamiento, término que será central a lo largo 

de este trabajo.  A su vez, el  concepto de “posicionamiento” fue  acuñado por  Jack 

Trout (1969),  un profesional del marketing de amplia y reconocida trayectoria, en su 

escrito "Posicionamiento". Al referirse a éste, lo hacía como: “lo que se hace con la 

mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de 

éstos”. 

Se analizarán los vínculos que conforman el cuerpo de la marca, y se tomarán las 

medidas necesarias para una efectiva modificación de los mismos.  

Del mismo modo, se analizarán las consecuencias que conlleva para una marca como 

Aerolíneas Argentinas estar posicionada como una empresa que brinda un servicio 

impuntual  y  de  mala  calidad,  y  la  importancia  de  que  lograr  un  posicionamiento 

positivo en un segmento joven que le brinde rentabilidad a largo plazo. 

La  empresa  debe  actuar  en  el  mercado  abocándose  a  hacer  valer  su  papel  de 

aerolínea de bandera, y recuperar el prestigio que poseía en épocas pasadas. Cuenta 

con la gran ventaja de no tener una fuerte competencia interna, pero está presente la 

amenaza de empresas extranjeras que pretenden quitarle mercado a nivel regional. El 

principal  beneficio  que  puede  sacar  Aerolíneas  Argentinas,  es  el  de  volver  a 

posicionarse como la mejor opción para los argentinos tanto para vuelos nacionales 

como internacionales.

Tal  como  señala  Lipovetsky  (1986),  se  vivien  tiempos  en  los  que  predomina  un 

proceso de personalización donde se disuelve la confianza y la fe en el futuro, se crea 

y manifiesta el narcisismo, que es el paso del individualismo limitado al individualismo 

total. 
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La empresa, a través del  marketing relacional, debe crear, fortalecer y mantener las 

relaciones  con  sus  clientes.  Se  buscará  establecer  una  estrecha  relación  con  el 

público  objetivo  que le  dará  rentabilidad  a  futuro,  que  permita  conocer los  puntos 

fuertes de la propia empresa y realizar una mejora continua del servicio a lo largo del 

tiempo. De más está decir que este segmento debe resultar atractivo para Aerolíneas 

Argentinas y ofrece grandes oportunidades de negocios.

En la búsqueda de la efectividad del nuevo posicionamiento, el servicio contará con un 

diferencial  concreto, que posea un beneficio preciso, valorado por el  público y que 

premie su lealtad hacia la empresa: No debe quedarse simplemente en la realización 

de rediseño de su identidad. Se llega a estas conclusiones siguiendo las afirmaciones 

de Aaker (1984) respecto a que, para lograr liderazgo de marca y crear una marca 

poderosa hay que crearle valor  para que sea reconocida,  asociada,  se perciba su 

calidad y logre fidelidad.

El  principal  valor  de diferenciación  de Aerolíneas  es  la  experiencia  que posee  en 

mercado local, ya que, debido a su larga trayectoria tiene amplio conocimiento acerca 

de las actitudes y preferencias de los argentinos al momento de viajar.

Partiendo de esta valiosa información,  debe optimizar  la  frecuencia  de vuelos que 

mayor  rédito  le  darán  a  la  compañía  y  ampliar  nuevamente  la  oferta  de  vuelos 

internacionales,  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  de  nuevas  ofertas  en  base  a  la 

demanda  existente. 

Reconociendo la actual interacción que se da entre marcas y usuarios, posibilitada por 

la existencia de Internet y la web 2.0, se buscará estimular a través de comunidades 

online el  sentido  de  pertenencia,  el  vínculo  de  confianza  y  el  reconocimiento  de 

Aerolíneas  Argentinas  como  línea  aérea  de  bandera  que  representa  la  identidad 

nacional por parte del público meta. Logrando así, identificación y un vínculo de largo 

plazo con el mismo. 
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Así mismo, servirá como canal  para la apertura al  diálogo de la empresa con sus 

usuarios,  respondiendo  consultas  e  inquietudes;  y  hará  de  medio  para  comunicar 

promociones, beneficios y ofertas exclusivas para el target elegido.  

El plan aporta una mirada diferente, mediante la utilización de medios no tradicionales 

y emergentes en el mundo publicitario como Facebook, Twitter, o YouTube. Se toma 

así,  Internet y la tecnología de vanguardia,  como lo son los teléfonos celulares de 

última generación, como principales generadores de contenido, valor y vínculos.

Este Proyecto de Graduación busca demostrar que Aerolíneas Argentinas dejó de ser 

la aerolínea ícono e influyente como supo ser en décadas pasadas, y necesita de un 

reposicionamiento.                                                                                              

Lo que se intenta es especificar cuál es la disrupción que se produce entre la identidad 

de la empresa y la imagen que el público percibe de la misma.  Al mismo tiempo, se 

trabajará con el fin de abordar a un nicho del mercado argentino, un público joven que 

este dando sus primeros pasos en el  mercado laboral,  el cual comienza a realizar 

viajes por sus propios medios y, a su vez, es usuario frecuente de las redes sociales y 

los nuevas plataformas que la tecnología proporciona

Teniendo  esto  en  cuenta,  se  realizarán  entrevistas  a  referentes  históricos  de  la 

empresa y una investigación pertinente para la obtención de la información necesaria. 

Luego, se procederá a la creación de un programa de fidelización con personalización 

de  la  oferta,  que  se  articule  con  la  comunicación  realizada  a  través  de  las 

comunidades  online y  redes de publicación de anuncios, con el fin de encontrar la 

solución efectiva de la  problemática y lograr un posicionamiento  top of  mind en el 

nicho del mercado apuntado. 

Para  entender cómo Aerolíneas Argentinas fue ganando su prestigio con el pasar de 

los  años,  en  el  primer   capítulo  se  abordará  parte  de  la  historia  de  la  aviación 
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comercial en el país. Se desarrollará la historia desde los primeros tiempos, cuando la 

empresa aún no existía, hasta épocas recientes que han tenido gran incidencia en su 

presente.

Luego se analizará la actualidad del mercado aeronáutico en Argentina. Para ello, se 

realizará un estudio de la participación de la compañía en el mercado y se buscará 

conocer  las  fortalezas  y  debilidades  que  posee  con  respecto  a  sus  principales 

competidores.

Conociendo su historia, se estudiarán los motivos que la llevaron a su situación actual, 

determinando los factores a modificar para mejorar su imagen.

En el segundo capítulo se analizará el cuerpo de elementos que definen la identidad 

de una empresa, como se constituye la imagen que los públicos perciben de la misma, 

y cuales son y como se dividen estos públicos. También se analizarán los pros y las 

contras que puede llegar a tener para una compañía esta imagen percibida

En  el  tercer  capítulo  se  desarrollarán  los  conceptos  teóricos  que  hacen  al 

posicionamiento  de  una  empresa.  Se  comenzará  explicando  en  que  consiste  una 

estrategia de posicionamiento, enumerando los tipos existentes y los errores evitables. 

Se analizarán los aspectos a promover de la identidad de la empresa y la influencia del 

posicionamiento para el marketing mix de la organización.

A partir del capítulo cuatro, el lector comprenderá la importancia de la diferenciación y 

tener al cliente como el centro de la estrategia. Se abordarán los conceptos teóricos 

del  marketing  relacional,  teniendo  en cuenta los  distintos  métodos existentes  para 

obtener clientes leales y rentables a largo plazo. Y se procederá a la creación de un 

programa de beneficios orientado a la personalización de la oferta. 

Dentro  del  quinto  capítulo  se  definirá  la  web  2.0  y  se  ahondará  en  el  inminente 

crecimiento de las redes sociales y otras plataformas de interacción. Luego se hará un 

repaso por los nuevos medios y tecnologías en función a las ventajes que representan 

para este proyecto,  y  los beneficios  que trae a las empresas el  uso profesional  y 

consciente de las redes sociales. 
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El capítulo seis estudia las bases y niveles para una segmentación efectiva. En base 

las variables analizadas, se justifica la elección de público meta del proyecto. Una vez 

realizada  esta  selección,  se  define  la  identidad  visual  del  programa de  beneficios 

tomando como base una seria de variables conceptuales, preceptúales, operativos y 

corporativos.

En base a la información recavada en los capítulos anteriores y la realidad institucional 

de Aerolíneas Argentinas  se examinarán  los  aspectos  que necesitan ser  definidos 

previo al desarrollo de la comunicación del programa de beneficios a ser lanzado por 

Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Joven, y se desarrollará la estrategia creativa y el 

racional de medios a utilizar.

Para finalizar se brindarán las conclusiones del autor de este Proyecto de Tesis. Las 

mismas, avalan la decisión de reposicionar a la empresa por medio de un modelo de 

interacción para generar valor y reforzar vínculos. 
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Capítulo 1. Aerolíneas y el mercado

1.1. Historia del mercado aeronáutico en Argentina

No  exageramos  al  decir  que  la  consideramos  como  algo  nuestro,  entrañable. 

Cuando digo que su nombre está vinculado a algunos momentos importantes de mi 

vida,  no  hago  más  que  expresar  lo  que  muchos  compatriotas  pueden  decir. 

Propiedad del Estado, mixta o privada, Aerolíneas Argentinas es nuestra. De todos 

nosotros.

Félix Luna (2003, prólogo) 

Este testimonio de Félix Luna forma parte del prólogo del libro que recopila la historia 

de Aerolíneas Argentinas, y da una idea de los sentimientos que la empresa logró 

despertar en el pueblo argentino.

Para   entender  cómo  Aerolíneas  fue  ganándose  el  cariño  de  los  argentinos  y  el 

prestigio que supo ostentar con el pasar de los años, y cuáles son los motivos que la 

llevaron a su situación actual,  se  debe abordar  parte de la  historia  de la  aviación 

comercial en Argentina.

En sus principios, desde el año 1940 a 1949, el mercado aéreo argentino se dividía en 

cuatro empresas que se repartían los vuelos locales e internacionales.  La primer línea 

aérea en establecerse en el país fue Aeroposta, la cual, realizaba los vuelos que se 

dirigían al sur argentino. Esta empresa operaba con aviones bimotores con capacidad 

de 17 a 21 asientos. 

La  zona  del  Noroeste  argentino  estaba  cubierta  por  ZONDA.  En  cambio,  quienes 

viajaran al  territorio  del  litoral  debían hacerlo  a  través de la  compañía  ALFA,   en 

hidroaviones que operaban por  sobre el  Paraná.  Mientras  que,  los  vuelos  interna-

cionales eran propiedad de Fama (Flota Aérea Mercante Argentina). La misma, cubría 

estos vuelos con aviones de guerra adecuados para el transporte civil. 
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Esta distribución se mantuvo hasta el 7 de diciembre de 1950, día en que, bajo el 

gobierno del General Juan Domingo Perón, se unificaron las 4 empresas. Uniéndose 

así,  en una sola aerolínea estatal denominada Aerolíneas Argentinas. Este sería el 

inicio  de  la  que  llegaría  a  ser  la  empresa  más  importante  de  la  historia  de  la 

aeronáutica argentina. Convirtiéndose, a partir de este momento, en la línea aérea de 

bandera nacional.        

Figura 1: Hidroavión Short Sandringham de Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Pista 06. (2011). Recuperado el 03-04-11 de http://bit.ly/r0u15l .

La creación de Aerolíneas Argentinas responde a motivos geopolíticos, que considera 

factores geográficos y económicos de interés para el gobierno al mando. La fusión de 

las  empresas  bajo  una  sola  administración  permite  la  unificación  de  criterios,  la 

posibilidad de que los servicios cubran la mayor cantidad de ciudades de la inmensa 

extensión territorial argentina, y lograr tener una presencia importante en el mercado 

mundial. El General Perón en su discurso del 1 de Mayo de 1951, brinda números de 

la actividad aerocomercial  de la  empresa que avalan su decisión.  Asegura que en 

1946  se  realizaban  sólo  73  vuelos  mensuales  regulares  de  carácter  comercial; 

mientras que en 1950 se cumplieron 550 servicios por mes, 182 de ellos de carácter 

internacional. 

En  estos  primeros  tiempos,  se  realizaban  vuelos  a  destinos  internacionales  como 

Estados Unidos, Europa y países limítrofes, y se llegaba también a 46 ciudades del 
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interior del país. Por un prolongado período de tiempo, se cubrirían estas ciudades 

capitales del interior y muchas turísticas en trabajo conjunto con una línea aérea militar 

dependiente de la Secretaría de Aeronáutica, denominada LADE (Líneas aéreas del 

Estado). Aerolíneas Argentinas llevaba a los pasajeros a las ciudades más importantes 

y LADE complementaba el servicio hacia las ciudades de menor envergadura. Muchos 

de  estos  destinos  no  hubieran  podido  sobrevivir  de  no  ser  por  los  vuelos  y 

abastecimiento de Aerolíneas Argentinas, la cual, cumplía la función de enlace que 

facilitaba la unión nacional.

Paulatinamente comenzaron a utilizarse aviones de mayor porte, velocidad y alcance 

para cubrir los servicios de cabotaje, tales como, Douglas DC-4 y Convair. Ambos eran 

aviones  impulsados  a  hélice,  pero  que,  posibilitaban  incrementar  el  número  de 

frecuencias y destinos, dado que se salva el límite de alcance y capacidad. A tener en 

cuenta, es que este tipo de aeronaves permitían el transporte de cargas con un una 

gran reducción de tiempos en relación al transporte marítimo o terrestre.

Figura 2. Avión Convair 240 de Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Pista 06. (2011). Recuperado el 03-04-11 de http://bit.ly/r0u15l .

Figura 3. Avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas

Fuente: Pista 06. (2011). Recuperado el 03-04-11 de http://bit.ly/r0u15l .
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Por esos tiempos, para viajar a destinos lejanos se requerían una serie de escalas que 

hacían del viaje algo sumamente cansador, tal es el ejemplo de los vuelos a Europa, 

cuyas escalas eran las siguientes:  Buenos Aires – Río de Janeiro, Brasil  – Recife, 

Brasil  –  Dakar,  Senegal  –  Madrid,  España  –  destino  final.  Esto  se  debía, 

principalmente, al límite de operación de los equipos utilizados. Eran aviones a hélice 

comandados por pilotos argentinos,  canadienses e ingleses que combatieron en la 

segunda guerra mundial, con relativamente escasa capacidad. 

La situación cambió cuando Aerolíneas, en la década de 60, innovó en el mercado y 

fue la primera línea aérea que introdujo al país los servicios a Europa en aviones a 

reacción.  El  nuevo modelo de avión utilizado era denominado Comet IV,  el  primer 

avión a retropropulsión, impulsado por turbinas en lugar de hélices. El mismo, poseía 

una capacidad de 60 asientos en clase turista y 12 en primera clase. Ganando, de esta 

manera, un gran ventaja tecnológica con respecto al resto de las compañías.

Las aerolíneas, debido a las constantes mejoras que realizaron en sus equipos, fueron 

quitándole mercado e importancia a los otros medios de transporte utilizados hasta el 

momento. Las ventajas que suponían en cuanto a alcance,  capacidad y recorte de 

tiempos hicieron la diferencia.

Figura 4. Avión de Havilland DH-106 Comet IV de Aerolíneas Argentinas.

Fuente:  Aviation  Supermart.  (2011).  Recuperado  el  06-04-11  de  http://www.aviationsupermart.com/store/p/4461-

Aerolineas-Argentinas-Comet-4-1-500-.html.
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Gracias  a  los  beneficios  que  suponían  los  avances  tecnológicos  por  sobre  la 

competencia, Aerolíneas Argentinas se impone como línea aérea de bandera y como 

la  primera  opción  para  los  argentinos,  tanto  en  vuelos  de  cabotaje  como 

internacionales. Por aquel momento y por varias décadas más, se mantendrá un lazo 

de unión y sensación de pertenencia por parte de los habitantes de nuestro país hacia 

la compañía.

Al generalizarse, con el tiempo, el uso de las aeronaves como medio de transporte 

más efectivo, comienza la disputa del espacio aéreo, teniendo que competir con otras 

empresas de bandera extranjera. 

Entre sus principales competidores de la época se encontraban:

Fue  la  línea  aérea  de  bandera  de  Italia.  Esta  compañía  presentó  su  quiebra  y 

desapareció del mercado a fines del 2008. Parte de sus activos y su marca fueron 

vendidos a un grupo empresario, que lanzó una nueva aerolínea utilizando el nombre 

de la antigua Alitalia, en enero del 2009. Actualmente integra la alianza comercial de 

líneas aéreas denominada SkyTeam, junto a Aerolíneas Argentinas.  El  objetivo de 

dicha alianza es la cooperación entre dos o más aerolíneas.

Es la línea nacional de Francia. Es una de las más importantes del cotinente europeo. 

Tal es su envergadura que, en el año 2004, logró situarse como la primer aerolínea 

que ostentara un 18% del total de pasajes anuales del continente.

Actualmente, al igual que Alitalia y Aerolíneas Argentinas, forma parte de la alianza 

SkyTeam.
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Es la compañía aérea de bandera del Reino Unido. Tras su fusión con Iberia en el año 

2010,  forma parte de la  nueva compañía denominada International  Airlines  Group. 

Mientras que, una aerolínea de su propiedad, BA Cityflyer, opera solo en destinos del 

Reino  Unido  y  el  resto  de  Europa,  formando  parte  de  la  alianza  de  compañías 

Oneworld.

Es una aerolínea alemana que cuenta con la distinción de ser considerada desde el 

año  2009  como la  aerolínea  más  grande  de  Europa.  Esta  compañía  es  miembro 

fundador de la alianza de líneas aéreas denominada Star Alliance.

Fue la empresa de aviación más importante de Brasil hasta el año 2008, en el cual 

declaró su quiebra. Luego de tres compras de la compañía, su nombre varió a VRG 

Linhas  Aéreas.  Actualmente  pertenece  al  GRUPO  GLAI  (GOL  Linhas  Aéreas 

Inteligentes).
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Su  nombre  completo  era  Pan  American  World  Airways,  y  fue  la  aerolínea  más 

importante de Estados Unidos hasta 1991, cuando decretó su quiebra. Ha sido una de 

las compañías aéreas que más contribuyó al desarrollo del transporte aéreo comercial 

a nivel mundial.

Aerolíneas Argentinas ha vivido distintas etapas según las conducciones y políticas 

imperantes en cada período de la historia del país, con excelentes resultados que la 

llevaron a tener un dominio notorio en el mercado de cabotaje y presencia en mayor 

número de destinos en el orden internacional. Razones de inestabilidad y competencia 

con  otras  líneas  aéreas  hicieron  oscilar  el  rendimiento  y  liderazgo  que  tenía  en 

Argentina.

Un cambio significativo y desfavorable, fueron las cambios de conducción que sufrió la 

empresa en la década de 1990 que, en conjunto con la situación socioeconómica del 

país, la dejaron librada a manejos de intereses que no respondían al sentir nacional 

con el que debe manejarse una línea aérea de bandera.

A continuación se detallan los cambios dirigenciales que ha atravesado la empresa:

•  1990.  Iberia:  Durante  el  gobierno  del  Doctor  Carlos  Saúl  Menem,  se  lanza  una 

licitación para la privatización de la empresa. La compañía española Iberia fue la única 

en  presentarse  y  tomó  el  control  de  Aerolíneas  Argentinas,  la  cual,  tenía  gran 

presencia en  Europa hasta el momento. El precio de venta fue reducido significa-

tivamente, en base a considerar para la venta sólo los aviones y los bienes físicos. La 

marca  y  las  rutas  no  fueron  incluidas  en  la  cotización,  pese  a  que  Aerolíneas 

Argentinas  dominaba el  98% de los vuelos  de cabotaje.  Los  españoles  decidieron 

limitar la presencia de la compañía argentina a dos únicos destinos europeos (Madrid 

y Roma), tomando para sí el resto de los vuelos internos en el continente quitándole 
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conexiones a la empresa. Para esa época Aerolíneas Argentinas via-jaba también a 

Paris, Zurich, Frankfurt y Londres (destinos jamás retomados). 

El Ministro de Economía de dicho Gobierno, Domingo Cavallo, reconoció la falta de 

interés por salvar a la empresa y que los pagos de Iberia por la priva-tización estaban 

siendo financiados con los activos de la propia Aerolíneas Argentinas, perjudicando así 

la capacidad de la organización. 

•  1997.  American  Airlines:  Durante  este  período  se  prometió  que  Aerolíneas 

Argentinas aumentaría la cantidad de destinos que poseía en Estados Unidos. Estos 

nunca se cumpló, por el contrario, se dejó de volar a la ciudad de Los Ángeles, por 

considerarlo un destino poco rentable. American Airlines no realizó inversión alguna en 

la empresa más que la modificación del sistema de reservas que se utilizaba hasta el 

momento y, muy lejos de tener efectos positivos, casi representa la pérdida de toda la 

información correspondiente a registros de vuelos de la que se poseía. 

•  1999.  Gobierno  de  España  -  Grupo  Marsans:  Toma posesión  de  la  empresa  el 

Gobier-no español,  por medio de un organismo del  Estado en combinación con el 

Grupo Marsans (grupo turístico español). Al momento de esta adquisición la empresa 

estaba en un estado desolador. La misma se entrega sin deudas, mediante la cesión 

de  31  aviones;  y  con  motores,  repuestos,  simuladores  de  vuelo,  catering  propio, 

inmuebles en Argentina, Italia, Estados Unidos, Francia, Perú y Venezuela, además de 

un importante plantel de trabajadores capacitados.

• 2008. Estado Argentino: Actualmente todo el capital de Aerolíneas Argentinas, su 

filial  Austral  Líneas Aéreas y las demás empresas del grupo pertenecen al  Estado 

Argentino. Esto sucedió luego de que el Grupo Marsans fuera obligado a retirarse de 

la compañía el 15 de junio de 2008, ya que, adeudaba 240 millones de dólares, según 

el Grupo Marsans; u 890 millones de dólares, según el Gobierno argentino. Ese mismo 

año,  Aerolíneas  deja  de  volar  a  la  ciudad  de  Nueva  York  porque  tampoco  se  lo 

considera un destino rentable.
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1.2. Presente del Mercado Aéreo en Argentina

En su época de gloria, Aerolíneas Argentinas poseía la mayor parte del mercado local. 

Esta  situación  fue  modificándose  a  medida  que  la  sociedad  dejó  de  ver  con 

desconfianza a las compañías extranjeras para realizar viajes al exterior.

La principal competencia de la empresa, en lo que respecta a vuelos domésticos, es la 

compañía chilena LAN y su unidad de negocios en el país.  

Aerolíneas Argentinas posee un 65% del mercado, mientras que LAN el 35% restante. 

La ventaja que tiene por sobre la empresa chilena es que posee mayor cantidad de 

vuelos diarios, más aviones y abarca una mayor cantidad de destinos. Mientras LAN 

solo cubre los destinos turísticos y los más rentables, con solo 12 aviones, Aerolíneas 

Argentinas lo hace con 30 unidades para el mismo tipo de vuelos.

En lo que hace a vuelos internacionales encuentra gran cantidad de competidores, ya 

que compite con todo el mercado existente. Las aerolíneas originarias de cada país 

son las que predominan en los vuelos a sus respectivos países. Habiendo unas 30 

empresas en el mercado, Aerolíneas Argentinas posee un porcentaje importante del 

mismo, con un 15%. La empresa cuenta con su cuota de participación en el mercado 

de todos los destinos a los que llega su flota, pero la empresa con la que compite 

cabeza a cabeza es Iberia en los vuelos con destinos en Madrid.

Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (matriz FODA) de la 

empresa realizado por Adrián Corona (comunicación personal,  5 de abril  de 2011), 
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actual gerente de Publicidad de Aerolíneas Argentinas, el día 23 de Mayo del 2011, 

arroja los siguientes resultados:

Fortalezas

•  La  marca  lleva  la  palabra  Argentina  en  su  concepción  y  es  reconocida  a  nivel 

internacional.

• La empresa es record a nivel mundial en llegadas de aviones (seguridad).

Oportunidades

• El  crecimiento  que ofrece el  país está siendo aprovechado por  la  empresa para 

equiparse mejor y cubrir de manera más eficiente sus servicios

• Estos últimos tres años han sido de un fuerte salta a nivel operatividad, y la empresa 

tiene posibilidades de acrecentarlo aún más.

Debilidades

• Cumplimiento de horarios: Muchas veces la gente opta por otra compañía porque 

Aerolíneas Argentinas no le brinda la seguridad de que los vuelos salga a horario y,  

por ende, tampoco lleguen a la hora deseada a destino.

Amenazas

• La propia  empresa es su principal  amenaza:  Los gremios y las  posibilidades de 

huelgas la  perjudican en gran medida y acrecientan su fama de conflictiva.  Es un 

servicio que bajo ningún concepto puede pararse por completo.

1.3. Aerolíneas Argentinas en la actualidad

Aerolíneas Argentinas debe ser percibida como una empresa líder en transporte a 

nivel  nacional  e  internacional.  Que  ofrece  un  servicio  de  comunicación  entre  las 

ciudades de Argentina, las cuales,  de no ser por la empresa quedarían totalmente 

aisladas; la principal meta de la empresa es la satisfacción de las necesidades de sus 

públicos,  cumpliendo efectivamente con todas las expectativas respecto al  servicio. 
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Pero,  en  la  actualidad,  sus  públicos  internos  y  externos  demandan  a  la  empresa 

mejoras en la calidad del servicio y estabilidad en el mismo. Esto, es un indicio de que 

se han debilitado  los  vínculos  que  posee  con ellos  y  que,  la  personalidad  que  el 

público percibe de la empresa dista en gran medida a la concebida como propia por 

Aerolíneas.

Desde sus clientes, intenta mantener conectado al país con rutas de vuelo en zonas 

que  sin  la  empresa  estarían  desconectadas  del  resto  de  Argentina,  ya  que,  a 

determinadas locaciones ya no llegan siquiera servicios de ferrocarril. Con esto, lo que 

se hace es generar trabajo y un movimiento en la economía de distintas regiones, 

buscando que no queden en el olvido. 

El pilar sobre el que las empresas aéreas basan su servicio es la puntualidad. Al no 

cumplirse con los horarios, constantes cancelaciones, y reprogramación de vuelos, la 

gente que priorizaba costos y la seguridad ha perdido la confianza en la empresa. 

Aerolíneas ha sumado errores de este tipo hasta el hartazgo de los pasajeros, quienes 

en muchos pierden conexiones en sus destinos o días de alojamiento (generándole a 

éstos pérdidas en su economía personal). 

Sus  públicos  internos  deben  percibir  a  Aerolíneas  como una  empresa  que  brinda 

constante capacitación a sus empleados, tanto para crecimiento dentro de la empresa, 

como para crecimiento personal  y explotación al  máximo de sus capacidades.  Sin 

embargo,  los  empleados  viven  con  una  constante  sensación  de  inseguridad  y 

preocupación por su situación laboral, ya que, la situación actual de la empresa es 

incierta y durante el último tiempo estuvo sujeta a constantes cambios directivos.

Con respecto a sus proveedores, la relación es buena, pero los plazos de pagos no 

son  los  deseados  por  estos.  Sin  embargo,  no  dejan  de  proveer  sus  servicios  a 
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Aerolíneas,  debido  a  que  les  es  conveniente  abastecer  a  una  empresa  de  tal 

envergadura.

La prensa,  mantiene  un  seguimiento  constante  del  accionar  de la  empresa.  Pero, 

hasta para los expertos en el tema, resulta un escenario incierto, ya que, nadie sabe a 

ciencia cierta qué es lo que depara el futuro para Aerolíneas.

Actualmente la empresa esta modernizando su flota y modificando su identidad visual, 

pero hace falta algo más que este tipo de cambios para volver a ganarse la confianza 

y lograr que el público argentino se sienta nuevamente identificado con la empresa y 

sus valores. La imagen negativa que los argentinos poseen respecto a la empresa, ha 

llevado a que, la gente joven a la hora de decidir entre las empresas para viajar, vea 

con mejores ojos a las aerolíneas extranjeras. 

Se debe lograr,  mediante  un reposicionamiento,  fortalecer  los lazos que el  público 

tenía con la empresa en épocas pasadas. Básicamente, generar lo que Félix Luna 

(2003, prólogo) define con las siguientes palabras “…muchos argentinos percibíamos 

a  Aerolíneas  Argentinas  como  NUESTRA  compañía,  sin  necesidad  de  que  la 

publicidad institucional nos lo recordara”.

En el desarrollo del capítulo dos se realizará un riguroso análisis de los elementos que 

componen la identidad de Aerolíneas Argentinas, la relación que la empresa posee 

con sus distintos  públicos  y  los  elementos  que determinan  la  imagen que dichos 

públicos se forman con respecto a la organización
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Capitulo 2. Imagen e identidad corporativa

2.1. El mercado y la identidad de la empresa

La comunicación de las empresas está atravesando un proceso de homogenización. 

Este aspecto es observable, generalmente, en las campañas publicitarias que realizan, 

con mensajes cada vez más parecidos entre sí. Es posible notar este fenómeno al 

realizar un análisis de las estrategias y las campañas que desarrollan compañías de 

diferentes  países  y  ver  que  las  plantean  a  nivel  global,  en  busca  de  un  mismo 

consumidor en distintos mercados. 

Debe  conocerse  en  profundidad  a  los  públicos,  su  identidad,  sus  costumbres  y 

necesidades, ya que, éstos son la base del negocio de la organización. Los miembros 

particulares del  público  esperan ser tratados como individuos y no como un grupo 

indiferenciado, las empresas deben hablarles como personas únicas.

El  usuario  actual  de  servicios  no  confía  en  las  organizaciones,  no  desea  oír  un 

mensaje universal y amplio, sino que, espera que le hablen a él en particular. Espera 

recibir un mensaje personalizado, y que la empresa comprenda sus intereses y sea 

concordante con sus valores. Es decir, que las organizaciones se encuentran frente a 

un público sumamente complejo, el cuál, sabe lo que quiere y cómo lo quiere.

Capritotti  (1999)  indica  la  existencia  de  determinados  factores  que  llevan  a  las 

empresas a tener la necesidad de adoptar una nueva filosofía comunicacional. Éstos 

son:

 

• Toma de consciencia: la organización es un ser vivo y social que se relaciona con el 

entorno, y debe comunicarse como tal.
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• Aceleración y masificación del consumo: esta circunstancia provoca que el público no 

logre discernir o recordar las diferencias entre un producto y otro, ya que existe una 

homologación de su oferta, precio, calidad y prestaciones.

•  Saturación  del  ecosistema  comunicativo:  a  consecuencia  de  la  abundancia  de 

información sobre productos y servicios que reciben los individuos.

Entonces, ya no alcanza con la comunicación desarrollada por las empresas. Éstas no 

deben  limitarse  a  la  creación  de  un  mensaje  publicitario  para  enfrentar  a  sus 

competido-res en el mercado. Se debe buscar que el público perciba un valor superior 

de la compañía con respecto a la competencia.

Se  debe  comprender  que  no  solo  las  acciones  comunicativas  de  la  empresa 

repercuten en los públicos,  sino que,  todo su accionar  representa información que 

recibirá el público acerca de la organización.

El primer paso que deben tomar para tener control sobre lo que se comunica desde la 

misma empresa debe ser definir su identidad, desarrollar los mensajes y buscar los 

canales adecuados para comunicarla de manera eficiente.

Para  entender  mejor  a  que  se  hace  referencia  cuando  se  habla  de  la  identidad 

corporativa, se dará la definición utilizada por Capriotti (1999, p.31), quien la define 

como: “La personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser 

histórico,  ético y de comportamiento.  Es lo que la  hace individual,  y la distingue y 

diferencia de las demás”.

En lo que respecta a esta Tesis,  debe mencionarse que, Aerolíneas Argentinas ha 

realizado en el año 2010 un gran cambio de imagen. En esta ocasión, se realizaron 

variaciones  tanto  en  el  logotipo,  en  la  identidad  visual,  como  en  los  aviones 

pertenecientes a la empresa,  y ha variado el  tono de la comunicación al  utilizarse 
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lenguaje coloquial. También se hecho un trabajo de comunicación con los empleados, 

a los cuales se les explicándoles la importancia y el  por qué de este cambio,  con 

motivo de que no se sientan desorientados y se alineen con la nueva identidad de la 

compañía.

A continuación se presentarán los elementos que componen la identidad visual  de 

Aerolíneas Argentinas y se realizará el análisis de los elementos teniendo en cuenta la 

tipología marcaria propuesta por Gustavo Valdés de León (2010) y las apreciaciones 

realizadas por el autor de este proyecto.

En  la  siguiente  figura,  se  observa  un  cambio  de  tipografías  en  los  logotipos  de 

Aerolíneas  Argentinas  como  Austral  Líneas  Aéreas,  y  un  cambio  en  las  gamas 

cromáticas de las marcas.

Figura 5: Los elementos de la izquierda pertenecen la antigua identidad visual  de Aerolíneas Argentinas y Austral  

Líneas Aéreas. Del lado derecho se observan los elementos rediseñados de estas aerolíneas. 

Fuente: Foro Alfa. (2011). Recuperado el 10-04-11 de http://foroalfa.org/articulos/aerolineas-argentinas-mejor-o-peor.
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La identidad visual de Aerolíneas Argentinas se encuentra representada a través de 

una marca icónica, que la relaciona de manera analógica con el cóndor andino. Por 

carácter simbólico, se busca atribuir ciertos valores y características de éste ave de 

origen sudamericano, que habita gran parte del continente y, más específicamente, la 

cordillera de los Andes, a la compañía en cuestión. 

El  simbolismo  visual  aplicado  tiene  como  fin  una  comparación  implícita  entre  la 

organización y el  animal.  Adjudica a la empresa, por convención,  su capacidad de 

vuelo y dominio del espacio aéreo, por el hecho de ser el ave voladora más grande del 

mundo; y su importancia a nivel continental. Tal es su relevancia, que un mito de la 

cultura Inca llegaba a atribuirle la inmortalidad. 

Con respecto al logotipo que complementa el sistema de la marca diseñada, el autor 

de esta Tesis considera que la modificación reciente en la tipografía utilizada ha sido 

una decisión acertada. Y coincide con la afirmación que realiza Valdés (2010, p.174), 

al decir que: “…las marcas no pueden permanecer inalterables, en algún momento 

deberán  ser  `agiornadas´  en  términos  visuales  para  no  quedar  rezagadas 

estilísticamente”. Al usar un cuerpo tipográfico menos condensado y más orgánico, se 

le ha otorgado a la marca un carácter más amigable, sin perder seriedad. Lo mismo 

aplica para el logotipo perteneciente a Austral. 

La modificación en la paleta de colores seleccionada acerca a la empresa a los colores 

pertenecientes  a  la  Patria.  El  celeste  elegido  se  encuentra  más  cerca  del  corres-

pondiente a la bandera argentina que el azul utilizado en décadas pasadas. El color 

rojo aplicado al la marca de Austral respeta una distinción empresarial, ya que, aunque 

forman parte del mismo grupo, son dos aerolíneas diferentes.
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Figura 6: Aviones de Aerolíneas Argentinas y Austral líneas Aéreas. En la columna izquierda se observan los aviones 

antiguos, y en la derecha los pertenecientes al actual cambio de identidad.  

Fuente: Foro Alfa. (2011). Recuperado el 10-04-11 de http://foroalfa.org/articulos/aerolineas-argentinas-mejor-o-peor

La figura 6 ilustra los cambios en la gama de colores aplicados a la nueva flota de 

aviones que utilizan Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas a partir del año 

2010, en relación a las aeronaves anteriores. Un punto a destacar, es que el cóndor 

representativo de la identidad visual de Aerolíneas ha sido suprimido de la cola de los 

aviones. En su lugar se encuentra sólo una porción de dicha pieza de diseño, la cual, 

posibilita  el  entendimiento y asociación con la empresa, pero no permite al  público 

observar al cóndor como tal.
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Tanto las unidades pertenecientes a Aerolíneas Argentinas como a Austral  poseen 

una franja de color celeste que recubre su parte superior y la mitad de sus lados, con 

el  nombre  de  la  empresa  sobreimpreso.  Los  aviones  de  Austral  difieren  sólo  en 

algunos detalles, como la punta de las alas y una línea que se ubica por debajo de la 

franja antes mencionada, en color rojo.

Todas las modificaciones realizadas dejan ver una revitalización de la identidad de la 

organización, y al parecer, un acercamiento a los colores patrios. Este último punto, es 

probable que obedezca una intención de establecer una relación entre empresa y el 

Estado nacional, afín a la re-estatización existente.

2.2. Imagen corporativa

La experiencia de los usuarios con los productos o servicios ha adquirido importancia 

en lo que respecta a la imagen que éstos se forman de las empresas. Se habla de una 

humanización de las marcas, debido a que, a las mismas se les atribuyen actitudes y 

características relativas a las personas. 

Debido a la polisemia de la palabra imagen, se presentarán dos definiciones diferentes 

en su concepción, realizadas por distintos autores:

Joan Costa (1992, p.19) hace referencia a la imagen corporativa, y la define como: “La 

representación  mental  en  la  memoria  colectiva,  de  un  estereotipo  o  conjunto 

significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”.  
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Capriotti  (1999,  p.  30)  define  la  imagen  como  “la  representación  mental   de  un 

estereotipo  de objeto,  organización,  persona o  acontecimiento  que los  públicos  se 

forman como consecuencia de la interpretación de la información acerca de aquellos”.

Al presentar ambas definiciones de la imagen institucional se pretenden graficar las 

distintas  conceptualizaciones  al  momento  de  definir  la  imagen,  dependiendo  de la 

subjetividad de cada autor. Costa se refiere a la imagen como algo previo al sujeto y 

de carácter colectivo, en cambio, Capriotti desarrolla un concepto de imagen en el cual 

los  públicos  toman  una  determinada  postura  acerca  de  las  organizaciones  tras 

procesar el discurso de identidad que estas comunican. El autor de esta Tesis disiente 

con el pensamiento de Costa y se alinea con el pensamiento del segundo autor. 

Capriotti  (ob.  sit.)  hace  hincapié  en  la  estrecha  relación  de  la  imagen  de  las 

organizaciones y las actitudes de los individuos hacia ellas. Plantea la imagen como 

una figura retórica utilizada con el  fin de analizar  las actitudes de las personas,  a 

través de las cuales realizan evaluaciones. La base de este planteo se encuentra en 

que, para realizar un estudio de la imagen de una organización es necesario recurrir a 

la investigación de las actitudes de sus públicos.

De aquí  en adelante,  se utilizará el  concepto de imagen actitud que plantea dicho 

autor. Conceptualización basada en la creencia de que los públicos son diferentes y 

poseen  sus  propias  características  y,  por  ende,  perciben  acorde  a  lo  que  ellas 

determinan. Plantea tres componentes fundamentales de la imagen actitud:

• Cognitivo: Cómo se percibe a la organización, pensamientos, creencias e ideas sobre 

ella. Es un componente reflexivo.

• Emocional: Sentimientos que provoca al ser percibida, por ejemplo, odio, simpatía o 

rechazo. Es irracional.
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• Conductual: Es la predisposición a actuar ante la organización. No se refiere al acto 

en si,  es un elemento previo al  comportamiento como tal.  Esto no significa  que si 

existe  una predisposición  determinada  no habrá  una acción consecuente,  pero  no 

necesariamente la conducta será coherente con la actitud.

La interrelación de estos puntos genera que la actitud tenga una dirección, sea esta a 

favor o en contra de la empresa, con una intensidad determinada. 

Las  actitudes  no  son  algo  propio  del  sujeto,  son  adquiridas  y  están  sujetas  a 

influencias exteriores. Por ende, son modificables. Entonces, las organizaciones deben 

tener en cuenta aspectos que antes dejaban de lado. Toman relevancia las acciones 

que las instituciones realicen a nivel social, demostrando una interacción e interés real 

por las personas. Se involucra el factor conductual como determinante a la hora de 

analizar lo que las empresas comunican.

Capriotti (ob. sit.) hace también referencia a la influencia que esta relación con la gente 

tendrá para la empresa.

De ahí que los públicos realicen un proceso de personalización, de antropomorfización 

de la empresa que, de acuerdo con Mucchielli (1988: 73-75), es el resultado de un 

proceso  psíquico  particular:  la  transposición  de  cualidades  y  defectos  humanos  a 

ciertos caracteres perceptibles de la empresa, que termina en una individualización 

antropoide.

Así,  se  percibe  a  una  organización  como  joven-vieja,  grande-pequeña,  eficiente-

ineficiente,  moderna-antigua,  etc.  Aaker  y  Myers  (1984:  254)  se  manifiestan  en el 

mismo sentido que Mucchielli, y realizan la siguiente afirmación. 

“…cada  marca  [y  cada  empresa]…comienza  a  tomar  una  personalidad,  o  a  fijar 

significados, a través de la cual los consumidores la describen, recuerdan y relacionan. 
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Un producto [y una empresa], como una persona, es un objeto complejo que puede 

describirse o caracterizarse de diversas maneras”

Capriotti (1999, p.10). 

2.3. ¿Como se conforman los públicos de la empresa?

Sabiendo la importancia de poseen los valores y aspectos que conforman la identidad 

de una empresa, que ésta se mantenga en concordancia con la realidad de la misma, 

y  el  valor  que tendrá  para la  organización conocer  la  cultura  y  los valores  de los 

públicos que conforman la sociedad con la que interactúa, se procederá a definir a 

realizar un análisis de dichos públicos.

Se denomina públicos de la organización a todos los sujetos que de alguna forma u 

otra mantengan una relación con la empresa.  Éstos,  poseen una posición social  o 

status y desempeñarán un rol determinado en relación a la compañía, y cada público 

tendrá sus intereses y motivaciones que influirán de manera positiva o negativa en la 

percepción de lo que la empresa comunique. 

Capriotti (1992, p.39-40) realiza una clasificación de los públicos de la organización 

dejando atrás la vieja distinción de públicos internos y externos, ya que la define como 

confusa y simplista. Porque reconoce una dificultad al establecer los límites entre unos 

y  otros.  En  base a  esta  situación,  busca  flexibilizar  la  categorización  y  plantea  la 

siguiente distinción:

•  Públicos  naturales:  Se  configuran  desde  los  inicios  de  la  empresa  y  resultan 

necesarios para su funcionamiento. Entre ellos nombra a los proveedores, empleados, 

directivos y consumidores.
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El autor explica que, a partir de estos públicos naturales, se generan nuevos públicos, 

en base a sus necesidades o acciones. Entre ellos se encuentran los siguientes:

• Entorno social: Lugar físico donde tengan lugar las actividades de la organización, 

tanto a nivel barrio, ciudad y país, y su importancia reside en el reconocimiento que se 

tenga por parte de la sociedad correspondiente, sea el contacto directo o indirecto. 

•  Instituciones  y  agrupaciones:  Las  que  por  su  naturaleza  o  sector  de  interés 

mantengan relación alguna con la organización. Comprende entidades tanto del sector 

social,  educativo,  ecológico,  gubernamental,  financiero  y  medios  de  comunicación, 

entre otros. 

El mismo Capriotti (1999) hace referencia a que, de acuerdo al grado de institucionali-

zación que posean, es decir, cómo se relacionen los sujetos con la organización le 

atribuirán distintas expectativas y obligaciones a su accionar. 

También  afirma  que,  teniendo  en  cuenta  la  situación  que  afronte  la  empresa,  la 

categorización de los públicos variará, otorgándoles la importancia que representen en 

esta instancia. De este modo, la importancia de cada público es relativa al momento o 

situación en que se encuentre la empresa.

Dada la situación en la que se encuentra Aerolíneas Argentinas, debe priorizar el trato 

distintivo a sus diferentes públicos.

Partiendo por sus empleados, tiene que capacitarlos y alinearlos con la cultura de la 

organización.  Es  decir,  los  modos y procesos que deben respetarse a  la  hora  de 

cumplir con sus tareas dentro de la empresa.

Debe realizarse un gran esfuerzo por lograr que lo gremios, quizás el público más 

difícil de tratar y el que más problemas le ha traído a la empresa en los últimos años, 
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se comprometa a no perjudicar la normalidad en la prestación de los servicios ante un 

problema gremial. 

Y  en  relación  a  sus  clientes,  la  prioridad  es  concentrarse  en  no  faltar  a  sus 

expectativas, lograr despertar la confianza del segmento del mercado al que se aboca 

esta Tesis, y que éste perciba un valor agregado en relación al servicio.

2.4. Semiosis Institucional

Toda organización cuenta con un sistema de elementos que componen su aparato 

identificatorio.  La  identidad  e  imagen  institucional,  en  conjunto  con  la  realidad  y 

comunicación de la empresa forman parte de este sistema conceptual.

Chaves (1988) hace referencia a la realidad institucional como el conjunto de rasgos 

objetivos del ser social de la organización. Y enumera algunos de los elementos que le 

otorgan materialidad y existencia real a la empresa. Algunos de ellos son:

• Su entidad jurídica y funcionamiento legal.

• La estructura organizativa y operativa.

• La índole de su función.

• La realidad económica-financiera.

• Su infraestructura y recursos materiales.

• Su integración social interna.

• Sus relaciones y comunicaciones, internas y externas.

Al referirse a la comunicación institucional, Chaves (1988, p. 25) la define como “el 

conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntariamente…”. Y menciona que toda entidad, por el solo hecho de existir, ya se 

encuentra comunicando.
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Según este  autor  (ob.  sit.),  en  estos  elementos  la  empresa posee  una dimensión 

analítica que otorga al hecho institucional un carácter semiótico. Estaríamos hablando, 

entonces, de un proceso de semiosis institucional por el cuál las empresas producen y 

comunican  el  discurso  de  su  identidad,  y  motivan  en  los  públicos  una  lectura 

determinada que constituirá su propia imagen.

En una entrevista personal realizada al señor Horacio Pedro Cisneros (comunicación 

personal, 5 de marzo de 2011), Secretario General de la Unión de Personal Superior y 

Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), desde el año 1983 hasta el años 

2005. El mismo, ha asegurado que Aerolíneas Argentinas tiene un gran problema en lo 

referente a la imagen que el público percibe de la empresa. La misma, se ha visto 

perjudicada constantemente debido a fallas incesantes en la realización de procesos, 

incumplimiento de horarios, problemas gremiales y falta de diálogo con los usuarios. 

Este accionar errante ha llevado, de a poco, a que los usuarios se vean reticentes a la 

contratación de sus servicios. 

La empresa debe modificar su realidad, mejorando el servicio, en primera instancia, y 

tomando medidas que reflejen una preocupación y conocimiento de la situación que se 

vive en relación a los usuarios actuales, en busca de modificarla positivamente.

En el siguiente capítulo se desarrollará el concepto más importante para este proyecto, 

el  posicionamiento. El autor de esta Tesis recopilará los conceptos más importantes 

que hacen a los tipos y estrategias de posicionamiento, y los analizará en busca de 

desarrollar una estrategia competitiva para Aerolíneas Argentinas.
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Capitulo 3. Posicionamiento de una empresa aeronáutica

3.1. ¿Qué es posicionamiento?

Al Ries y Jack Trout (1989, introducción p.xvii) definen el posicionamiento como “lo 

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere 

influir; o sea, como se ubica el producto en la mente de éstos”. Los mismos autores 

mencionan también que se debe hacer  foco en un solo  concepto que defina  a la 

compañía. Lo ideal, es que esta idea esté basada en una ventaja competitiva real.

La empresa debe tomar el mando de la situación y estar atenta a lo que ocurre en el 

mercado, realizando estudios cualitativos para conocer la variedad de conceptos que 

los distintos usuarios le atribuyen a la marca. Este proceso servirá para dilucidar si los 

conceptos que manejan los clientes actuales y potenciales difieren o no de los que la 

empresa tiene de sí misma. 

Existen cuatro errores fundamentales que se deben evitar, según Kotler (2000), a la 

hora de planificar la estrategia de posicionamiento.

•  Infraposicionamiento:  algunas  compañías  descubren  que  sus  compradores  o 

usuarios potenciales tienen solo una vaga idea de su marca, y que no asocian nada 

especial con la misma.

•  Sobreposicionamiento:  los  compradores  o  usuarios  pueden  tener  una  imagen 

demasiado concreta de la marca, lo que reduce su mercado.

•  Posicionamiento  confuso:  los  compradores  o  usuarios  pueden  tener  una imagen 

confusa de la marca como consecuencia de que se buscan demasiadas asociaciones 

o se cambia su posicionamiento con demasiada frecuencia.
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• Posicionamiento dudoso: lo compradores o usuarios pueden encontrar poco fiables 

las  asociaciones  buscadas  por  la  empresa  a  la  vista  de  las  características  del 

producto, su precio o su fabricante.

El mismo autor, enumera los tipos de posicionamiento existentes:

 

•  Posicionamiento basado en las características del  producto o servicio:  Se deben 

comunicar las características que lo diferencian de la competencia.

• Posicionamiento basado en los beneficios del producto o servicio: Se señalan los 

aspectos que hacen al valor agregado de la oferta.

• Posicionamiento basado en la utilización o las aplicaciones del producto o servicio: 

Destacando las situaciones de uso donde pueda sobresalir el producto o servicio por 

sobre la competencia.

• Posicionamiento basado en la tipología de las personas: Destacar características del 

público meta ideal de los productos o servicios de la empresa.

•  Posicionamiento  frente  a  la  competencia:  Situar  los  productos  o  servicios  de  la 

empresa por sobre los de los competidores.

• Posicionamiento basado en la definición de una categoría de producto o servicio: 

Definir la categoría en la que se desempeña la empresa en base a aspectos de sumo 

valor para su público deseado.

• Posicionamiento basado en la relación calidad/precio: Se refiere a hacer hincapié en 

la relación costo/beneficio de los productos o servicios ofrecidos.

La  elección  de  la  estrategia  de  posicionamiento  adecuada  resulta  sumamente 

importante, ya que, marcará el comportamiento que debe adoptar la compañía en la 

prestación del servicio que brinde para alinearse con el mismo.
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Trout (1996) menciona que cuando las empresas se privatizan es imprescindible un 

profundo proceso de reposicionamiento, ya que, dependiendo los intereses que tenga 

cada dirección se tomarán las decisiones acordes a su propio beneficio. Aerolíneas ha 

sufrido tanto privatizaciones como estatizaciones, por ende, su personalidad ha sido 

dañada por estos abruptos cambios de manos. Comienza a barajarse la posibilidad de 

perder participación en el  mercado y se hace necesario un reposicionamiento para 

sobrevivir y buscar la rentabilidad del servicio a corto, mediano y largo plazo.

3.2. Reposicionamiento de un servicio

Cuando las actitudes de los usuarios hacia el servicio se tornan negativas y hay un 

quiebre entre lo que la empresa considera de sí misma y la forma en que la percibe el 

público, como ha sucedido con Aerolíneas Argentina, el reposicionamiento se torna 

indispensable.

Para  lograr  el  éxito  en  este  proceso,  la  empresa  debe  venderse  como  el  mejor 

prestador del servicio ofrecido, el cual, cumple con todos los atributos que el target 

deseado considera importantes a la hora de hacer su elección.

En un principio, desde la organización se debe definir el segmento al que se apuntarán 

los esfuerzos. Para entender cómo se compone un segmento se utilizará la definición 

de Lovelock (1997, p.165) “Un segmento del mercado se compone de un grupo de 

compradores  que  comparten  características,  necesidades,  conductas  de  compra  o 

patrones de consumo comunes”

La empresa no debe intentar atraer a todos los posibles usuarios del servicio con la 

misma estrategia. Para el desarrollo del reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas, 

se deberá seleccionar un segmento objetivo, el cual, será la base de las estrategias a 

utilizar para lograr la efectividad del proyecto. Las variables a ser tenidas en cuenta 
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para  definirlo  son  las  relativas  a  demografía,  geografía,  y  actitudes  o  conductas 

respecto al uso de productos o servicios.

Reconocer  al  segmento  que  resulta  más  rentable  y  que  representa  mejores 

oportunidades a futuro para la rentabilidad de la empresa, es el primer paso para que 

la  organización  pueda  realizarle  las  mejores  ofertas  del  mercado,  dadas  sus 

características intrínsecas.

En el caso de este proyecto de Tesis, no es necesario modificar todo el servicio para 

una porción particular de clientes, sino que, al producto estándar se le deben sumar 

elementos de un servicio suplementario que se ajuste a los requerimientos del público 

meta y sus necesidades o deseos.

El segmento al que se abocará la empresa es un nicho, es decir, una porción más 

pequeña del mercado que resulta sumamente atractivo por lo poco explotado que se 

encuentra y la rentabilidad que ofrece. Se debe utilizar la estrategia de personalización 

masiva de la oferta planteada por Kotler (2000), en la cual se ajusta de forma general 

el  servicio  y  las  comunicaciones  a  los  requisitos  de cada  cliente,  y  en  este  caso 

haciendo hincapié en la edad y ciclo de vida de este público en particular. Al buscar 

posicionarse en la mente de un mercado joven, como se hará en este caso, un servicio 

como el de Aerolíneas debe tener en cuenta el nivel de valoración que hacen estos 

usuarios acerca de los distintos aspectos del servicio que se brinda, y cuales son sus 

expectativas respecto al mismo.

Algunas  de  las  cuestiones  planteadas  por  Kotler  (2004)  para  la  creación  de  una 

posición competitiva eficiente, servirán para definir ciertos aspectos relevantes a este 

proyecto. A continuación se detallarán sólo las consignas que resultan pertinentes al 

proyecto, y sus respectivas respuestas.
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•  ¿Qué simboliza  actualmente  la  empresa  en  la  mente  de los  clientes  actuales  y 

potenciales?

Los clientes son conscientes de que es la aerolínea de bandera, pero muchas veces 

se  encuentran  reacios  a  contratar  sus  servicios,  debido  a  que,  la  ven  como  una 

empresa conflictiva que no cumple con los horarios programados y sufre constantes 

cancelaciones de vuelos.

•  ¿Cuáles  son  las  características  de  las  ofertas  actuales  de  servicio,  productos 

fundamentales y sus elementos de servicio suplementarios?

Se  ofrecen  tickets para  vuelos  internacionales  y  de  cabotaje.  Como  servicios 

complementarios, se ofrece la posibilidad de asociarse al programa Aerolíneas Plus, 

donde los viajeros suman puntos y los cambian por beneficios, y un servicio de reserva 

de hoteles online.

• ¿Qué cambios se necesita hacer en las ofertas, con el fin de reforzar la posición 

competitiva dentro del segmento del mercado que es de interés para la empresa?

Se necesita realizar una estrategia de personalización de la oferta que continúe con la 

metodología utilizada por Aerolíneas Plus, pero, optimizado en base a la búsqueda de 

un crecimiento en la relación e interacción con los usuarios.  

3.3. Ventaja del primer jugador

Aerolíneas debe tomar como postura una competencia estratégica, a la cual, Porter 

(1999, p.52) define como “el  proceso de descubrimiento de nuevas posiciones que 

atraen a clientes de empresas establecidas o que captan para el mercado a clientes 

nuevos”. Este tipo de posicionamientos requiere de intuición y creatividad, se basa en 

descubrir  posiciones  singulares  que  siempre  han  estado  ahí  pero  pasaban 

inadvertidas para el resto de las empresas
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Ries et  al  (1989,  p.29-30)  brindan claves para ser  el  líder  del  mercado al  que se 

destinen los esfuerzos de la empresa. El factor fundamental, para estos dos autores, 

es llegar  primero.  Hacen referencia a que la  historia  ha demostrado que la  primer 

marca  en  llegar  a  la  mente  del  público  es  la  que,  en  general,  logra  el  doble  de 

participación  en  el  mercado  y  vende  más  que  la  segunda  y  tercera  de  la  misma 

categoría. 

Como ventaja competitiva, se ofrecerá un servicio que hasta el momento no existe en 

el mercado argentino y, por ende, este debe ser categorizado y comunicado como tal. 

Definiendo esta nueva categoría de servicios, se facilita que la misma sea catalogada 

correctamente  por  la  mente  del  público.  La  empresa  debe  tomar  ventaja  de  esta 

situación.  Al  ser  el  primero de una categoría  y  brindando  un atención  de calidad, 

inmediatamente  se  posicionará  en  la  mente  de  los  usuarios  como  la  primera  del 

mercado. En caso de sumarse más competidores para este nicho, el primero siempre 

tendrá  preponderancia,  ya  que,  la  ventaja  lograda  por  ser  el  primero  conlleva 

connotaciones  positivas  y  que,  muy  difícilmente,  podrán  ser  atribuidas  a  la 

competencia. 

Aerolíneas  debe  hacer  valer  su  reputación  como  aerolínea  segura  y,  a  la  vez, 

preocuparse por generar una confianza en los usuarios tal que, mientras se corrige el 

servicio y las irregularidades que hacen a su realidad, quede relegada la percepción 

negativa sobre la empresa, como un servicio que no cumple con horarios ni la salida 

de los vuelos. Esta, debe ser cambiada por atributos que generen un valor extra para 

el servicio. 
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3.4. Teoría de la intervención

El  reposicionamiento  se  basa  en  modificar  el  posicionamiento  actual  de  la 

organización. Para ello, se deben ser modificados los aspectos que conforman a la 

realidad  de  la  empresa  y  la  comunicación  realizada,  por  ser  ambos  aspectos 

subjetivos. Dichas variables hacen a lo que el público percibe de la entidad, es decir, la 

semiosis institucional explicada en el capítulo anterior. 

El modelo a utilizar es el ideado por Norberto Chaves (1988), la denominada Teoría de 

la intervención de la imagen. Esta teoría, se basa en poner el foco de la atención en el 

control  del  discurso  que  se  produce  desde  la  empresa  y,  su  utilización,  se  hace 

necesaria cuando se produce una ruptura en la actividad normal de la organización, 

surgiendo  así,  problemas  en el  campo de  la  imagen.  En  este  momento,  se  debe 

intervenir mediante un programa para revertir la situación.

Chaves  (1988,  p.33),  señala  que  otorga  una  concepción  de  la  utilidad  de  este 

programa  de  intervención  consciente,  voluntaria  y  especializada  del  proceso  de 

semiosis  institucional.  Y  define  la  práctica  como  la  “programación  de  procesos 

artificiales de identificación institucional”.  Sitúa a la imagen como una dimensión de 

todo  discurso  que  tiene  la  función  de  crear  la  “ilusión  de  realidad”.  Entonces,  el 

objetivo de todo programa de intervención es actuar sobre dicha dimensión. Para el 

diseño de una nueva identidad institucional, de la que luego se buscara inducir en el 

público una determinada lectura, solo se podrán intervenir los elementos objetivos. Por 

ende, solo se actuará sobre la realidad y la comunicación. Ambos elementos deben 

mantener una coherencia entre sí, para que haya una unidad conceptual que transmita 

organicidad.
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Capítulo 4. Un modelo de vinculación

4.1. Marketing de relaciones

Regis McKenna (1998) hace referencia a que, en la actualidad, los clientes cuentan 

con un poder  de elección  muy superior  al  que poseían en décadas pasadas.  Los 

productos y servicios deben adaptarse a sus necesidades y, ya no, el cliente adecuar 

sus modos de vida a los productos disponibles. Si se respeta esta modalidad, y se 

conjuga con una oferta de servicios adecuada se tendrán clientes fieles a la empresa.

El consumidor actual es consciente del abanico de posibilidades que tiene ante sus 

manos, aspecto que lo hace exigente y,  a su vez, lo vuelve más disconforme con 

respecto  a  la  oferta.  Estos  usuarios  esperan  una  gratificación  más  o  menos 

instantánea y tienen mayores expectativas a la hora de realizar su elección, en la cual, 

no desean perder tiempo ni dinero. Pretenden que su búsqueda sea facilitada por los 

proveedores que el mercado tenga para ofrecer.

McKenna  (1998,  p.68)  también  realiza  una  descripción  de  un  consumidor  nunca 

satisfecho, asegurando que “las compañías con la visión más clara del paisaje mental 

del consumidor consciente del tiempo y que están dispuestas a adaptarse al modus 

operandi  de  sus  características  tendrán  una  ventaja  sobre  la  competencia”.  

La empresa debe conocer cómo piensa y cuáles son los deseos del público objetivo 

seleccionado para este proyecto. Éste es un público joven, de 18 a 26 años, que esté 

dando sus primeros pasos en el mercado laboral. Y la importancia de comprender a 

estos individuos radica en que, como marca la definición del autor, si se le habla a los 

clientes como si todos pensaran y actuaran de igual manera, se estará cometiendo un 

error. 
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El marketing de masas ha perdido gran parte de su efectividad y, la mejor forma de 

relacionarse con el cliente, es mediante un modelo de diálogo o Marketing de tiempo 

real,  en  el  cual  se  escuchen  las  preferencias  de  los  consumidores  y  actúe  en 

consecuencia a este conocimiento a la hora de la planificación estratégica. El cliente 

debe ser tomado como un socio para un eficiente equilibrio de la oferta y la demanda. 

Esta  tipología  de  consumidores  desea  tener  el  control  de  las  decisiones,  con 

información  siempre  disponible  y  lista  para  ser  usada,  otorgando  simplicidad  y 

transparencia al proceso. Ellos se encuentran reacios a la espera y se vuelven más 

impacientes a cada momento. Los clientes leales y duraderos se ganan sirviéndolos 

dinámicamente, creándoles una experiencia que les resulte positiva para con la marca 

mediante interacción constante.

El autor, asegura que “esta suerte de diálogo íntimo entre una compañía y sus clientes 

crea  un  lealtad  a  la  marca  inconmensurablemente  más  profunda  que  los  jingles 

pegadizos que se repiten en un bombardeo publicitario.” (McKenna, 1998, p.82)

Es  necesario  desarrollar  una  estrategia  que  se  ajuste  al  nuevo  paradigma  de 

interacción con los clientes, denominado Marketing de relaciones, para poder ganarse 

una posición en el mercado. Para ello, deben cultivarse el diálogo con todos aquellos 

que estén involucrados con la empresa, ya sean, proveedores, vendedores, clientes, 

empleados  o  periodistas.  Estas  relaciones  tendrán  más  peso  e  importancia  que 

cualquier oferta de precios o promociones llamativas.

Para garantizar el éxito del proyecto, es clave obtener un rápido apoyo del mercado.

Existen ciertas medidas que pueden ayudar a tener control de la confianza que se le 

ganará el servicio ni bien sea lanzado al mercado. 

La credibilidad es clave para un buen reposicionamiento, y al pretender abocarse a 

una  base  tecnológica  para  el  desarrollo  de  la  oferta,  Aerolíneas  Argentinas  debe 

generar la mayor seguridad posible en el público. 
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El aspecto central del  Marketing de relaciones es que, cada uno de los involucrados 

con la empresa se alinee y sirva como referencia para este nuevo proyecto, dando fe 

de sus bondades y beneficios. Si las cosas se hacen como deben, esta imagen irá 

reforzándose mediante el boca a boca y la evidencia de un correcto funcionamiento 

será irrefutable.

La construcción de la credibilidad es un proceso lento y difícil, pero puede hacerse y 

es fundamental para el éxito en el mercado, tal como afirma Mckenna (1994, p.153). 

Las personas a la hora de tomar decisiones le otorgan un valor importantísimo a las 

vivencias de una quienes confían y respetan. El autor cita también una observación de 

Meter  Drucker,  experto  en  administración  de  empresas,  con  respecto  a  la 

comunicación verbal  y  como es subestimada por  las  empresas,  diciendo que,  “Se 

concretan  más  negocios  en  un  almuerzo  o  en  una  cena  que  en  cualquier  otro 

momento; sin embargo, no se realizan cursos de administración de empresas sobre 

ese  tema”. Esta  definición,  no  hace  mas  que  remarcar  la  postura  explicada 

previamente, en la que se asevera que la gente deposita su confianza en los consejos, 

referencias,  y en trato personal.  Entonces,  Aerolíneas Argentinas debe tornar  todo 

aspecto comunicativo hacia su propio beneficio. Cada persona que tenga contacto con 

este nuevo plan de acción, tanto a nivel  estratégico como práctico, debe transmitir 

seguridad,  claridad  y  disposición  al  trato  con  los  usuarios,  ya  que,  sus  palabras 

tendrán un peso significativo.

 

Otro punto que resulta relevante, es la infraestructura de la industria. Al hablar de esta, 

se hace referencia a todas aquellas personas que se encuentra entre el fabricante y 

los compradores. El autor asegura que es indispensable entender a los participantes 

de esta infraestructura y utiliza un esquema de pirámide invertida, que se graficará a 

continuación para adaptarlo a la realidad de Aerolíneas Argentinas:
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Figura 7: Cuadro de desarrollo de la infraestructura de Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Desarrollo personal basado en ejemplificación de McKenna (1994, p.161).

Cada nivel influye en los otros y en particular en los que se encuentra por sobre ellos.

En la pirámide de Aerolíneas Argentinas, se observa lo siguiente:

•  1er  nivel:  Allí  se  encuentra  la  empresa  proveedora  del  servicio.  En  este  caso 

Aerolíneas Argentinas.

• 2do nivel:  Los usuarios, quienes se convertirán en los primeros en dar referencia 

respecto a las comodidades y bondades experimentadas a través de su utilización.

•  3er  nivel:  Cadenas  hoteleras  y  de  turismo.  Se  verán  atraídas  por  el  buen 

funcionamiento y rentabilidad del programa, buscando generar alianzas estratégicas y 

ofertas  especiales  que  los  incluyan  para  beneficiarse  de  público  de  Aerolíneas 

Argentinas.

• 4to nivel: Las agencias de turismo, al ver este movimiento del mercado, se sentirán 

atraídas a formar parte del negocio y vender tickets aéreos de Aerolíneas Argentinas. 

• 5to nivel:  Líderes de opinión, es decir, individuos cuyas actitudes y pensamientos 

poseen gran influencia en el proceso de elección realizado por el público. Estos líderes 
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notarán esta nueva tendencia, comentando y analizando la situación de uso que se 

plantea, con sus ventajas y desventajas. 

•  6to  nivel:  En  este  último  eslabón  se  encuentra  el  mercado  en  general  que,  de 

acuerdo a la imagen que se forme a través de la transmisión oral, la prensa y la gente 

que respetan, actuarán en consecuencia para con la compañía. 

Si se pretende utilizar un servicio complementario con cierto grado de complejidad, 

resulta  necesario  contar  con  este  sistema.  Identificar  a  los  miembros  clave  de  la 

infraestructura  y  cultivar  relaciones  estratégicas  con  estos  individuos  resultará 

beneficioso para la empresa.

4.2. El cliente como centro de la estrategia

Vilaginés  (1996)  cita  un  párrafo  de Drucker  que  expresa  con  claridad  absoluta  la 

importancia de situar a los clientes como centro de la estrategia de la organización.

El  cliente  es quien  determina  la  naturaleza de la  empresa.  Solo  el  cliente  con su 

disposición a pagar por un artículo o un servicio, convierte a los recursos económicos 

en riqueza,  y  a  las  cosas en artículos.  Lo que la  empresa cree producir  no  tiene 

particular importancia, sobre todo no la tiene para el futuro de la empresa y su éxito 

[…]  Lo  que  el  cliente  cree  comprar,  lo  que  considera  valioso  es  decisivo  para 

determinar qué es una empresa, qué produce y como prosperará. Y lo que el cliente 

compra y considera valioso nunca es un producto. […]

Vilaginés (1996, p.41).

La satisfacción del cliente es el verdadero propósito de las empresas, no la obtención 

de beneficios, ya que, si se trabaja orientado a las necesidades de los consumidores, 

los beneficios llegarán solos. 
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La misión de la empresa debe desarrollarse en función del cliente, porque éste es 

quien definirá el futuro de su negocio. Antes de diagramar su estrategia competitiva, 

Aerolíneas  Argentinas  debe  proponerse  lograr  una  satisfacción  superior  de  las 

necesidades de su público objetivo.

Ian Linton (1995) recomienda buscar la ventaja competitiva mediante la utilización de 

un programa de comodidad del cliente en su experiencia con la empresa. Ésta, resulta 

valiosa para el proyecto porque se cumplen varias situaciones en las que el autor la 

considera necesaria.  Entre ellas están,  el  deseo de convertir  la comodidad en una 

plataforma de ventas; el hecho de que los clientes exijan mejores servicios y puedan 

contar con la posibilidad de tomar sus propias decisiones acorde a sus necesidades y 

centrarse  en  eso;  y  la  oportunidad  de  mejorar  la  atención  al  cliente  con  nuevas 

tecnologías, ampliando el servicio.

Para  que  el  programa  tenga  éxito,  la  organización  debe  plantearse  determinados 

objetivos como, ofrecer a los clientes la máxima flexibilidad, desarrollar una ventaja 

competitiva  basada  en  ésta,  y  reforzar  la  relación  con  los  clientes  mediante  la 

comodidad.

Linton (ob. sit.) hace hincapié en la importancia de contar con sucursales locales que 

representen  a  la  empresa  y  sacar  el  mayor  provecho  de  ellas.  En  el  caso  de 

Aerolíneas Argentinas, las sucursales de las que habla el autor serían reemplazadas 

por agencias  de viajes,  y son las que representan a la empresa ante sus clientes 

potenciales,  por lo tanto, deben ser estimuladas positivamente para distribuir  de la 

mejor manera posible el servicio. La importancia de este tipo de socios comerciales, 

radica en que, son los que mejor conocen el mercado y pueden identificar rápidamente 

a  los  públicos  que  se adecuen  al  servicio;  conocen  la  competencia;  y  tienen  una 

relación  estrecha  con  los  clientes,  aspecto  de  gran  importancia  en  su  creación  y 

conservación a largo plazo.
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El  personal  de las agencias,  tras ser  capacitado,  podrá aconsejar  a los clientes  y 

vender los servicios de la  compañía.  Resulta necesaria la creación de una red de 

sucursales  con una cultura de apoyo  con respaldo tecnológico  que desligue a los 

vendedores de varias tareas administrativas, les brinde información valiosa sobre los 

circuitos turísticos ofrecidos y sólo les adjudique el trato cara a cara con el cliente.

Previamente, debe realizarse un análisis de cada agencia en particular y del tipo de 

clientes  con  los  que  trata.  No  será  lo  mismo  tratar  con  viajeros  de  comercio,  de 

vacaciones, gente que realice viajes de negocios u otra tipología diferente de usuarios.

De  no  realizarlo,  puede  suponer  un  gasto  de  tiempo  y  energías  en  agentes 

comerciales  que nunca llegarán a  tener  la  efectividad  que se desea lograr  con el 

programa.

Esta serie de cambios posibilitará brindar un mejor servicio y la oportunidad de vender 

los elementos complementarios que se ofrecerán en este proyecto. Se contará con un 

servicio  a  medida  de  cada  cliente,  totalmente  personalizado,  acorde  a  sus 

necesidades y gustos en particular.

Por sobre todos estos aspectos, debe dejarse en claro al cliente que la empresa se 

caracteriza  por  su  profesionalidad  y  comprende  sus   necesidades,  pudiendo 

satisfacerlas con servicios de alta calidad.

 4.3. Comparando beneficios

En este subcapítulo se realizará un análisis de los planes de beneficios ofrecidos por 

Aerolíneas Argentinas y su competencia directa, la compañía chilena LAN.
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Aerolíneas  Argentinas  posee  un  plan  de  beneficios  para  usuarios  frecuentes, 

denominado Aerolíneas Plus, que actúa como un añadido al servicio regular.  Pero, 

este  club  de  viajeros,  en  nada  se  diferencia  a  los  ofrecidos  por  el  resto  de  las 

empresas aeronáuticas del mercado. 

Este programa permite el canje de puntos por pasajes aéreos. Los destinos posibles 

son los siguientes:

• Destinos nacionales: Mar del Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Santa Rosa, Rosario, 

Córdoba, Corrientes, Resistencia, Posadas, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza, 

San Luís, San Rafael, Catamarca, Neuquén, La Rioja, San Juan, Iguazú, Tucumán, 

Trelew,  Viedma,  Chapelco,  Salta,  Jujuy,  Bariloche,  Esquel,  Comodoro  Rivadavia, 

Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia

•  Destinos  internacionales:  Uruguay,  Chile,  Brasil,  Bolivia,  Paraguay,  Venezuela, 

Colombia, México, España, Italia, Australia o Nueva Zelanda.

También ofrece beneficios  complementarios,  mediante  alianzas  con socios  estraté-

gicos,  sólo  en el  territorio  nacional.  Las  ofertas  en su gran  mayoría  se  basan en 

descuentos o bonificaciones a la hora de contratar servicios, tales como, alquiler de 

autos, reservas en hoteles, excursiones, o beneficios exclusivos en ruta para socios 

YPF ServiClub.
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Figura 8: Interfaz del sistema de Aerolíneas Plus.

Fuente: Aerolíneas Argentinas. (2011). Recuperado el 01-07-11 de http://www.aerolineas.com.ar/arg /main.asp?

idSitio=AR&idPagina=100&idIdioma=es

El  programa  LANPASS,  perteneciente  a  LAN,  ofrece  la  oportunidad  de  acumular 

kilómetros volando por  LAN o en cualquiera  de las  aerolíneas pertenecientes  a la 

alianza OneWorld. Dichas compañías aéreas son: American Airlines, Estados Unidos; 

British Airways, Reino Unido; Cathay Pacific, China; Qantas, Australia; Iberia, España; 

Finnair,Finlandia;  Japan  Airlines,  Japón;  Malév,  Hungría;  S7  Airlines,  Rusia;  Royal 

Jordanian,  Jordania;  LAN Argentina y LAN Ecuador,  pertenecientes al  holding LAN 

Airlines; o líneas aéreas asociadas. 

También existe la posibilidad de sumar kilómetros con el hospedaje en hoteles con 

convenio, mediante el alquiler  de autos, utilizando las tarjetas de crédito LANPASS 
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BBVA Banco Francés, o comprando productos o servicios de alguna de las empresas 

asociadas.

 Los kilómetros obtenidos pueden ser canjeados por pasajes o productos de empresas 

asociadas que se encuentren en el catálogo de premios del plan.

Figura 9: Interfaz del sistema de LAN PASS.

Fuente: LAN. (2011). Recuperado el 01-07-11 de http://lanpass.promotick.com/.

4.4. ¿Cómo lograr un diferencial concreto?

Los consumidores adquieren diferentes actitudes hacia el consumo con el pasar de los 

años. Alet i Villagines (1996, p.22) afirma que “Las necesidades evolucionan con gran 

velocidad y lo que ayer era un lujo hoy se incorpora a las necesidades básicas del 

consumidor”.
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Aerolíneas  Argentinas  no  debe  preocuparse  por  ser  la  empresa  más  grande  del 

mercado, sino, por dar un mejor servicio. Ya que, según Kotler (2000), la estrategia 

que mayor rentabilidad futura le dará a la compañía, es la de aplicar diferenciación en 

su oferta. A la hora de elegir sus aspectotes diferenciales, la empresa debe tener en 

cuenta cuatro dimensiones.

•  Diferenciación  a  través  del  producto:  Basada  en  las  variaciones  de  versiones, 

calidad, uniformidad, duración, fiabilidad o estilo del producto.

•  Diferenciación  a  través  de  las  personas:  Cuando  la  preparación,  cortesía, 

credibilidad,  confianza,  responsabilidad  y  comunicación  del  personal  hace  la 

diferencia. Ej.: McDonalds, Disney e IBM en los Estados Unidos tienen la imagen de 

ser insuperables.

• Diferenciación a través de la imagen: Las personas buscan encontrar en la imagen 

virtudes del producto y su posicionamiento, transmitidos mediante un mensaje claro y 

que se diferencien de la competencia. Ej.: Marlboro gracias al poder de su imagen, es 

decir, la familiaridad, calidad, liderazgo y confianza que le dan autoridad a su marca, 

tiene un 30% de penetración en el mercado mundial.

• Diferenciación a través de servicios: Cuando el producto o servicio principal no hace 

la diferencia, debe ofrecerse un servicio añadido que le otorgue valor.

Las  dos  últimas  dimensiones  son  las  que  se  tendrán  en  cuenta  para  el  presente 

proyecto de reposicionamiento.

Lo que este proyecto de Tesis plantea, es la creación de un plan específico para un 

público joven. Este target resulta especialmente atractivo por no haber sido, hasta el 

momento, blanco de los esfuerzos de marketing de ninguna otra compañía del rubro. 

Son individuos que no han recibido comunicación invasiva por parte de las empresas 

aeronáuticas  y  todavía  pueden  ser  fidelizados  mediante  una  estrategia  de 
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diferenciación  efectiva.  Ésta  consistirá  en  la  creación  de  un  plan  que  premiará  la 

frecuencia de viaje, al igual que los existentes, pero difiere en que será exclusivo para 

el rango etario seleccionado y los premios a cambiar se adaptarán al público elegido y 

sus deseos de consumo. La etapa de vida en la que se encuentran hace que sus 

actitudes de viaje sean diferentes a las del viajero promedio. Partiendo de los destinos 

que despiertan su interés, hasta el tipo de alojamiento que visitan cuando viajan, existe 

una gran brecha que difiere entre el  público general de Aerolíneas Argentinas y el 

nicho del mercado al cual se dirigen los esfuerzos de este proyecto. 

McKenna (1994),  introduce  un concepto  que resulta  relevante  para  este  proyecto, 

como lo es la especialización virtual a través del servicio. A través de la cual se ofrece 

el mismo servicio al público deseado, pero con la salvedad de que este variará en 

determinados aspectos acorde a las necesidades individuales de cada usuario.

El principal aspecto diferencial de este plan, es que, las rutas de viaje difieren a los 

planes regulares ofrecidos por otras aerolíneas y, mediante alianzas comerciales con 

empresas  de  turismo de  nivel  internacional  y  una  serie  de  cadenas  de  hoteles  y 

hostels,  Aerolíneas  Argentinas  ofrecerá  la  posibilidad  de  aprovechar  los  puntos 

sumados en descuentos tanto para alojamiento como en actividades, excursiones y 

servicios al turista en el destino que el cliente se dirija.

La nueva modalidad  de premios,  a  su  vez,  se  complementa  con la  tecnología  de 

vanguardia,  que jugará  quizás,  el  papel  más importante  en  lo  que  al  proyecto  se 

refiere. Los usuarios, al contratar un viaje mediante este servicio con la compañía, 

contarán con la posibilidad de ingresar a una plataforma en línea, a través de la cual 

se tendrá acceso a una serie de aplicaciones descargables para celulares de última 

generación y mapas virtuales con recomendaciones especialmente desarrolladas por 

la empresa para ellos. Las mismas, contendrán información turística relevante para el 

destino  escogido,  itinerarios,  conversor  de  monedas,  recorridos  tradicionales  y  no 
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tradicionales,  y  consejos  de  viajero.  Estas  aplicaciones  serán  ejemplificadas  y 

graficadas visualmente en el subcapítulo 5.3. 

Mediante este servicio complementario, lo que se hará es generar un valor agregado 

sobre  los  servicios  regulares  ofrecidos  por  la  compañía,  ya  que,  es  adaptable  al 

destino, presupuesto y tipo de viaje que se desee realizar, por ende, representa un 

gran paso en la búsqueda de la satisfacción en tiempo real del cliente.

4.4.1. Creando valor

Aquí se expondrán en profundidad los aspectos que hacen al programa de beneficios 

que se creará para generar un valor para el servicio ofrecido por Aerolíneas Argentinas 

al nicho del mercado apuntado.

Al haber elegido como público meta de este proyecto individuos de entre 18 y 26 años, 

y realizar una adaptación de la oferta acorde a los intereses de su edad, se considera 

que el nombre del plan debe reflejar dicha personalización. Por ende, la denominación 

que se le dará de aquí en más es la de Aerolíneas Joven.

Teniendo en cuenta los requerimientos formales para la elección del nombre de esta 

nueva  marca,  a  los  cuales,  Valdés  de  León  (2010)  designa  como  Naming,  se 

considera que la elección realizada resulta pertinente. Es una marca breve y de fácil 

pronunciación. Posee eufonía, es decir, que es acústicamente agradable. Y no posee 

connotaciones  negativas,  por  el  contrario,  alude  claramente  a  un  servicio  de 

Aerolíneas Argentinas para gente joven. A causa de estas variables, puede concluirse 

que es una marca de fácil recordación y apropiada para el proyecto.

Tal como se ha expresado previamente, este programa presenta como uno de sus 

puntos distintivos la variación en el servicio que se realiza con respecto al programa 

existente,  Aerolíneas Plus.  Dichas diferencias  serán observables  tanto  en destinos 
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ofrecidos como en beneficios en servicios complementarios, tales como, gastronomía, 

hospedaje, transporte y excursiones.

Los jóvenes pertenecientes al público del interés de este proyecto se encuentran en 

una etapa de su vida  en la  cuál  se  sienten atraídos por  conocer  lugares  que los 

maravillen  y  les  brinden  experiencias  que  les  dejen  recuerdos  inolvidables  y 

crecimiento  personal.  Entre los destinos  que se consideran adecuados y formaran 

parte de la oferta del servicio se encuentran:

•  Cancún:  Su  variada  oferta  posee  un  énfasis  particular  en  las  fiestas  y  salidas 

nocturnas, pero también permite disfrutar de excursiones naturales y culturales, por 

ejemplo, Chichón Itza.

• Brasil: San Pablo, Río de Janeiro y Porto Seguro forman parte de la oferta brasilera 

de destinos. Estas ciudades se caracterizan por sus hermosas playas, vida nocturna, y 

eventos culturales y sociales.

•  Miami:  Ofrece  tanto  playas,  vida  nocturna,  paseos de  compras  y  los  principales 

paquetes temáticos del mundo.

•  Circuito  argentino:  Todas las  provincias  que forman parte  del  Territorio  Nacional 

estarán incluidas en este programa.

• Circuito sudamericano: Serán parte del plan los destinos que se consideran de mayor 

interés a nivel  cultural  y  forman,  generalmente,  parte de los  destinos elegidos  por 

quienes  viajar  con mochila  por  el  continente.  Aerolíneas Argentinas  llega  con sus 

aviones a La paz, Lima, Quito, Caracas y Bogotá. 

• Circuito europeo: Aerolíneas Argentinas ofrecerá vuelos a Madrid y Roma, realizados 

por la compañía.

• Circuito de Oceanía: Se podrá viajar tanto a Sydney como a Auckland.

Una de las partes más importantes en lo que hace a los servicios complementarios es, 

quizás, el transporte. En los circuitos sudamericano, europeo y oceánico se podrán 
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sumar,   a  las  ciudades  ofrecidos  por  Aerolíneas  Argentinas,  conexiones  aéreas a 

través de las compañías pertenecientes al grupo SkyTeam y  conexiones terrestres, 

mediante alianzas con otras compañías de transporte. Este beneficio contribuirá a la 

planificación de viajes más completos y satisfactorios para los viajantes.

A continuación se detallarán las conexiones posibles:

• Circuito argentino: Se llevará adelante una alianza comercial con alguna empresa de 

micros que cubra todo el territorio nacional para realizar conexiones con las ciudades 

turísticas a las que no vuele la compañía.

•  Circuito  sudamericano:  Se  podrán  contratar  tanto  servicios  de  micros  como 

transporte en tren para llegar a los distintos turísticos más importantes del continente.

•  Circuito  europeo:  Será  viable  elegir  tickets aéreos  a  las  ciudades  de  París, 

Ámsterdam, Barcelona, Londres e Ibiza. Del mismo modo, podrán reservarse a través 

de la red europea de trenes, pasajes a cualquier destino europeo.

• Circuito de Oceanía: Permitirá realizar conexiones aéreas tanto a Malasia como a 

Tailandia, y su principal destino turístico Ko Phi Phi.

El  resto  de  los  beneficios  complementarios  será  completado  por  descuentos  en 

cadenas  de  comida  y  restaurantes  pertenecientes  a  cada  destino;  excursiones  y 

actividades; y alquiler de vehículos. 

El  proceso  de  utilización  de  lo  beneficios  ofrecidos  comienza  cuando  el  usuario 

registrado procede a la elección de uno de los circuitos ofrecidos. A continuación, el 

sistema  presenta  las  opciones  correspondientes  al  mismo,  y  debe  procederse  a 

realizar  la  elección  que se desee contratar.  Este  paso es  registrado por  y,  luego, 

aparece un una tercera categoría de posibilidades. Ésta, es la correspondiente a los 

servicios  complementarios  que  proporcionan  uno  de  los  mayores  diferenciales  al 

proyecto. En la última instancia de selección es posible elegir una o más opciones.
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Tras este proceso debe oprimirse el  botón que llevará a los usuarios a una nueva 

pantalla, allí se detallarán los ítems seleccionados previamente. Un primer paso será 

el concretar o no la compra del pasaje al destino seleccionado, aquí también pueden 

utilizarse puntos como parte de pago. Una vez realizada la transacción, y si aún se 

poseen puntos acumulados es posible detallar en que beneficios de los seleccionados 

en la página anterior desean utilizarse.

Figura 10: Catalogo online de servicios y beneficios ofrecido por Aerolíneas Joven.

Fuente: Desarrollo personal.

Este proyecto brinda una gran variedad de elementos a través de los cuales el usuario 

puede armar un viaje que atienda a sus necesidades subjetivas. Y cumplirá, de este 

modo, con una de las pretensiones del usuario actual que distingue McKenna (1998, 

p.78), al decir que: “No solo quieren una amplia gama de posibilidades de elección 

sino poder elegir entre rutas para hacer elecciones”.
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Capítulo 5. Tecnologías de vanguardia

5.1. La Web 2.0

Se utilizará la definición de web 2.0 que sugiere la enciclopedia virtual Wikipedia: “En 

general,  cuando  mencionamos  el  término  Web 2.0 nos  referimos  a  una  serie  de 

aplicaciones  y  páginas  de  Internet  que  utilizan  la  inteligencia  colectiva  para 

proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos.".

Este nuevo modelo de interfaz se caracteriza por la aparición de comunidades web, 

donde las personas comparten sus opiniones, intereses, actividades y gustos. 

Pablo  Ozu  (2008)  asegura  que  algunas  de estas  redes  y  comunidades  tienen  un 

efecto tan fuerte en sus usuarios que logran que los mismos se identifiquen como 

miembros de ellas en un modo similar al de pertenecientes a una tribu. Y considera 

necesario comprender como funcionan y qué códigos manejan estas comunidades, al 

igual que el innovar constantemente con los métodos más novedosos y sorprendentes 

a  nuestro  alcance  para  llegar  hasta  ellas.  Estos  datos  resultan  sumamente 

interesantes y Aerolíneas Argentinas, en el desarrollo de este proyecto,  debe tener 

como uno de sus objetivos la creación de una comunidad de viajeros, en la cuál cada 

uno  de  sus  miembros  comparta  sus  opiniones  y  sensaciones  con  respecto  a  los 

destinos  en los  que  la  empresa tiene presencia  y  datos  relacionados  a  su propia 

experiencia con la misma.

Hasta hace aproximadamente seis años, las comunidades no encontraban plataformas 

en  la  web en  donde  expresarse  y  desarrollar  sus  vínculos  como  lo  hacen  en  la 

actualidad. Con el surgimiento de la web 2.0, han aparecido una serie de sitios que se 

convirtieron en las unidades más significativas para observar este fenómeno, las redes 

sociales. Las mismas, ya se han instalado definitivamente en Argentina y, al avanzar 
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en éste capítulo, se verán algunas cifras que registran un enorme crecimiento día a 

día.  Tal  es  su  magnitud,  que  han  provocado  una  revolución  en  los  canales  de 

comunicación  hacia  los  consumidores,  generando  que  éstos  se  transformen  en 

prosumidores,  es  decir,  usuarios  que  consumen,  y  al  mismo  tiempo  generan 

contenido.  

Para  entender  mejor  como  funcionan  las  comunidades  online  se  debe  partir  del 

conocimiento. Para ello, se utilizarán los datos recopilados por la revista de Economía, 

Marketing  y  negocios,  “Mercado”,  en  febrero  del  2011.  También  se  darán  las 

principales  características  de  las  redes  sociales  que  mayor  cantidad  de  usuarios 

registran hasta el momento y las apreciaciones y el análisis pertinente realizado por el 

autor de este proyecto de Tesis, quién posee experiencia en el ámbito profesional del 

Marketing y Publicidad en Internet.

Es la  principal  red social  en  cuanto  a volumen de usuarios.  Ha superado los  400 

millones de registros a nivel mundial. Creado por Mark Zuckerberg, un estudiante de la 

Universidad  de  Harvard,  fue  lanzada  en  el  año  2004  y  se  ha  expandido 

progresivamente a estudiantes del resto de las universidades en los Estados Unidos, 

hasta llegar a universidades pertenecientes a otros países y, luego, abrirse camino al 

mundo entero. 

Luego de un comienzo en el cuál esta red basaba su existencia en proporcionar a los 

individuos  un  espacio  de  interacción  en  Internet,  la  plataforma  ha  dado  un  giro 

apuntado al mundo empresarial. Tomando partido de sus millones de usuarios a nivel 
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mundial, se ha convertido en un poderoso medio de comunicación que posibilita a las 

compañías llegar a sus público meta sin intermediarios de por medio. Ya sea que las 

empresas decidan tener presencia en Facebook a nivel  institucional,  tomarla como 

canal  de comunicación con los usuarios o utilizarla  como un medio para transmitir 

promociones y novedades sobre sus productos o servicios, encuentran en ella una 

poderosa herramienta de gran flexibilidad y muy propicia a la creatividad.  

Entre las opciones que Facebook le proporciona a las empresas, se encuentran los 

siguientes:

• Posibilidad de desarrollar aplicaciones y monetizarlas a partir de la propia red social.

• Creación gratuita de páginas comerciales o institucionales.

• Sistema de publicación de avisos pagos.

Algunos de los aspectos más relevantes de estos servicios y que la misma red social 

destaca son: 

• La posibilidad de conectarse con más de 750 millones de clientes potenciales.

• La capacidad de elegir al público por ubicación, edad e intereses. Este último aspecto 

es fundamental porque brinda una segmentación nunca antes vista.

• Facilita la creación de una comunidad en torno al negocio de la empresa.

Aerolíneas Argentinas posee una fan page en Facebook. En ella es posible acceder a 

una sección perteneciente al programa de beneficios Aerolíneas Plus, pero éste no 

posee una fan page específica donde los socios puedan interactuar en forma particular 

con la empresa, ni llevar a cabo la utilización de sus puntos acumulados o visualizar 

los beneficios existentes sin salir de la red social.
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Fue creado por Jack Dorsey en el año 2006. Es una red de microblogging, es decir, 

que permite enviar y publicar mensajes relativamente breves. El límite permitido es de 

140 caracteres, denominados tweets. Estos mensajes son públicos y están disponibles 

para cualquier persona. Cada usuario tiene la posibilidad de postear sus pensamientos 

o actividades a cada instante, y a la vez, suscribirse a los de otros usuarios y seguir su 

actividad. Cada seguidor posee una línea de tiempo donde recibe cada uno de los 

mensajes de las cuentas a las que se han suscrito. 

Este año pasó los 100 millones de usuarios y dice sumar un millón cada día, alrededor 

de 12 mil de los 10 millones son pertenecientes a Argentina.

Diariamente en Twitter surgen conversaciones virales que centradas en algunos de los 

temas  o  noticias  más  importantes  del  momento.  Estas  temáticas  se  vuelven  los 

denominados trending topics. El trato que le den los usuarios a estos tópicos hace que 

la red tenga gran relevancia al momento de analizar la voz del público con respecto a 

determinados temas de interés común.

Las empresas pueden utilizar Twitter para compartir rápidamente información, realizar 

investigaciones  de  mercado  a  partir  de  comentarios  e  ideas  que  tomen  de  los 

usuarios,  y  construir  relaciones  con  las  personas  que  se  preocupan  o  estén 

relacionados de alguna manera con su empresa. 

Existen tres maneras de aumentar la relevancia del usuario de la empresa en Twitter:
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• Tweets promocionados: es una forma de publicidad que promociona ciertos tweets 

que sean escogidos previamente y permite hablar con los usuarios que actualmente 

no siguen la cuenta su cuenta.

Figura 11: Tweet promovido por Disney-Pixar, promocionando la película Toy Store 3, mediante la frase: “Has esperado 

11 años para ver a Woody y Buzz nuevamente. ToyStory 3 – Comparte la experiencia con amigos!”.

Fuente: Puro Marketing. (2011). Recuperado el 22-08-11 de ttp://www.puromarketing.com /42/7454/primeros-anuncios-

forma-tweets-patrocinados-llegan-twitter.html

• Promover tendencias (trending topics):  brinda la oportunidad de promover tópicos 

relacionada con las empresas, los cuales encabezarán el listado de tendencias diario.

Figura 12: Tópicos del día promovidos por Twitter.

Fuente: Twitter. (2011). Recuperado el 02-08-11 de http://www.twitter.com.

• Cuentas promovidas: Esta opción presenta su cuenta a usuarios en los que pueda 

despertar interés. Twitter examina su cuenta y a sus seguidores e identifica cuentas 

similares y seguidores similares con una precisión asombrosa.
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Figura 13: Cuenta patrocinada de DumbAsABlog, junto a dos cuentas recomendadas de famosas argentinas.

Fuente: Twitter. (2011). Recuperado el 02-08-11 de http://www.twitter.com

Posee algo más de 65 millones de usuarios. Es una red social que tiene como utilidad 

gestionar la  identidad profesional  de sus usuarios para interactuar con una red de 

negocios y profesionales del ámbito laboral al que se pertenezca. Brinda la posibilidad 

de  acceder  a  conocimientos  y  oportunidades  que  de  otra  manera  no  estarían  al 

alcance de la mano.

En el mundo empresarial posibilita las siguientes acciones:

• Conseguir nuevos clientes.

• Encontrar nuevos proveedores.

• Construir una red de contactos empresariales.

• Generar nuevos negocios.
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Es un servicio web creado por Pyra Labs, el cuál, es periódicamente actualizado y 

recopila  cronológicamente  textos  o  artículos  de uno o  varios  autores,  apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado 

lo que crea pertinente. Blogger fue lanzado en el año 1999, y la empresa creadora fue 

comprada  por  Google  en  el  año  2003,  de  este  modo,  Blogger  pasó  a  ser  de  su 

propiedad.

Las empresas cuentan con la posibilidad de utilizarlo como canal de comunicación 

institucional,  promocional o comercial de sus productos o servicios. Esta plataforma 

puede  brindar,  al  mismo  tiempo,  soporte  a  las  campañas  publicitarias  que  sean 

lanzadas  al  mercado.  Las  compañías  podrán  tener  contacto  con  sus  clientes, 

mantenerlos informados, generar feedback con los mismos y generarse un marco de 

credibilidad ante la mirada de los usuarios.

Es,  al  igual  que  Blogger,  un  servicio  web  que  recopila  cronológicamente  textos  o 

artículos  de  uno  o  más  autores.  Posee  una  gran  comunidad  de  usuarios  y 

desarrolladores, que crean aplicaciones y dan soporte constante para el resto de la 

comunidad. Cuenta con una cantidad de usuarios que supera los 200 millones.

Es una plataforma libre que, a diferencia de Blogger, ofrece a las empresas una gran 

posibilidad  modificación,  optimización  y  un  excelente  acabado  estético.  Posee  un 

sistema que  facilita  el  editar,  borrar  o  añadir  texto  e  imagen,  cuantas  veces  sea 

necesario. Resulta muy simple de administrar y organizar las notas subidas,  no es 
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necesario  ser  un  experto  en  desarrollo  web.  Es  utilizado  para  proyectos  de  gran 

volumen.  Entre  las  grandes  empresas  que  lo  utilizan  se  encuentran:  Ebay,  Sony, 

Samsung, Yahoo, Wall Street Journal, New York Times, CNN, Techcrunch y Flickr.

Es  una  red  donde  los  usuarios  pueden  buscar  y  visualizar  millones  de  videos, 

contando  también  con  la  posibilidad  de  subir  y  compartir  su  propio  material. 

Actualmente pertenece a Google. El modo de reproducción de los videos es mediante 

el programa Adobe Flash, y aloja una inmensa variedad de clips o trailers de películas, 

programas de televisión,  vídeos musicales que,  a pesar de las reglas de YouTube 

contra subir vídeos con derechos de autor, existen en abundancia, acompañados de 

mucho contenido amateur.

YouTube se ha convertido en un espacio de gran calidad visual y sumamente atractivo 

para que las empresas desplieguen sus acciones creativas y atraigan a los usuarios. 

Es  posible  crear  canales  propios  y  personalizarlos,  es  decir,  espacios  donde  las 

compañías  pueden  mostrar  sus  campañas,  productos,  servicios  o  promociones 

directamente al público. No existen límites respecto a la cantidad de videos a subir, ni 

limitantes en cuanto a creatividad. Y, lo mejor de todo, es que los canales funcionan de 

manera gratuita. 

Mediante  una  interfaz  que  permite  interacción  y  genera  un  gran  interés  en  los 

individuos,  y videos cortos y relevantes, se podrá lograr la viralización del material 

creado.  Los  tipos  de  videos  más  utilizados  por  las  compañías  se  encuentran  los 

cómicos, creativos, educativos y testimoniales.
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Esta  plataforma cuenta  también  con una  modalidad  de anuncios  pagos.  Entre  las 

posibilidades más interesantes se encuentran las siguientes:

•  Vídeos  promocionados:  Brinda  la  posibilidad  de  promocionar  los  videos  de  la 

empresa  y,  así,  aumentar  sus  reproducciones  y  generar  mayor  conocimiento  y 

aumentar las visitas al canal de la compañía.

Figura 14: Videos promocionados que surgen ante una búsqueda en YouTube.

Fuente: YouTube. (2011). Recuperado el 02-08-11 de http://www.youtube.com.

• Anuncios junto al contenido de YouTube: Se seleccionan manualmente los vídeos 

categorías o canales junto a los que se deseen incluir  anuncios publicitarios. Dicha 

selección de material debe realizarse acorde a los intereses del segmento elegido por 

la empresa como su público meta. 

En la siguiente imagen es posible observar que Mercado Libre ha seleccionado un 

video con una canción del grupo de música inglés, Coldplay, para posicionar su aviso 

de rollers. A su vez, Google también se encuentra anunciando en dicho material, por 

sobre el video, con una oferta para publicitar en su red de anuncios online.
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Figura 15: Avisos patrocinados que acompañan la reproducción de un video en YouTube.

Fuente: YouTube. (2011). Recuperado el 02-08-11 de http://www.youtube.com.

• Anuncios en la página de inicio: Este tipo de pauta permite a las empresas aparecer 

en la página de inicio de YouTube durante 24 horas. Según la propia red social, sólo 

en los Estados Unidos cuenta con más de 18 millones de usuarios únicos diarios. 

La imagen a continuación refleja la acción realizar por la empresa de ropa deportiva, 

Nike,  para Boca Juniors.  Se utilizó un anuncio  en la  página de inicio  de YouTube 

Argentina con un video integrado, para reproducir el comercial de Nike filmado, en el 

estadio del equipo argentino, que se transmitía por televisión.

Figura 16: Aviso de Nike para Boca Juniors en la página de inicio de YouTube Argentina.

Fuente: YouTube. (2011). Recuperado el 15-08-11 de http://www.youtube.com.
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El portal de Internet de la revista argentina de marketing y publicidad Infobrand (2010), 

ilustra  un  buen  ejemplo  de  creatividad  en  YouTube.  Hace  referencia  a  la  acción 

realizada  para  la  marca  suavizante  de  ropa  Vívere.  Los  usuarios  que  residen  en 

Argentina  pudieron  jugar  el  personaje  característico  de  la  marca,  Chuavechito, 

mientras él tocaba instrumentos musicales desde un banner localizado en la página de 

inicio de YouTube Argentina, y en dos videos interactivos localizados dentro de su 

canal de usuario.

Figura 17: Canal de YouTube de Vívere.

Fuente: YouTube. (2011). Recuperado el 15-08-11 de http://www.youtube.com.

5.2. Internet y el mercado publicitario

“El  servicio  no  es  un  hecho  aislado;  es  el  proceso  de  crear  un  ambiente  de 

información, seguridad y comodidad para el cliente. La tecnología ha hecho posible 

establecer  un  ambiente  así  con  una  sutileza  sin  precedentes...ha  aumentado 

inmensamente la sensibilidad a los requerimientos de los clientes y a muchas de sus 
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preocupaciones con respecto a la información y al servicio, cuya mayor parte tiene un 

componente relacionado con el tiempo.”

McKenna (1998, p.81)

Tal como afirma este autor (ob. sit.), la tecnología de tiempo real no tiene precedentes. 

Ofrece a los usuarios la posibilidad de experimentar muchos aspectos del servicio sin 

haber  contratado  aún.  Se  debe  crear  un  flujo  de  información  y  retroalimentación, 

respuestas  en  tiempo  real  a  sus  consultas  e  inquietudes,  para  que  la  oferta  sea 

superior a la de la competencia. Hace referencia a la utilización de sistemas de diálogo 

interactivo  para  crear  lazos  más  íntimos  con  los  usuarios  del  servicio,  construir 

opciones de autosatisfacían y brindarles la posibilidad de acceder a él, en todas sus 

dimensiones, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Un estudio realizado por Javier Rodríguez Petersen de la revista Mercado (2011) en 

conjunto con la consultora Oh!Panel, analizó un target corporativo de diferentes rangos 

y perteneciente a empresas pequeñas, medianas y grandes. El informe deja ver que 

Facebook  es  la  red social  con mayor  presencia  y  de mayor  conocimiento  por  los 

empresarios,  con un 98,7%; lo  sigue Twitter  con un 74,1% y en tercer  lugar  esta 

Linkedin, con el 65%. 

Quienes trabajan en empresas grandes y pequeñas, son los que demostraron tener un 

mayor conocimiento de las redes sociales. Entre las empresas grandes, sólo el 45,5%

reconoció utilizar  la  web 2.0 laboralmente.  Los principales  motivos  de la  reticencia 

hacia estas plataformas son el desconocimiento, según un 64,5%, y el hecho de tener 

otras prioridades, como afirmó el 38,9% de quienes no las utilizan.

Entre las empresas que le dan utilidad a las redes sociales, el 25% las usa desde hace 

13 o 24 meses y 31,5%, hace más de dos años. Los ejecutivos de estas empresas 
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creen que posibilita una comunicación fluida y dinámica, contar con un innovador canal 

de comunicación,  disponer  de un feedback  más ágil  y  desarrollar  un vínculo  más 

interactivo  con  los  clientes.  En  su  mayoría  estas  plataformas  son  utilizadas  para 

atender al público externo, es decir, a los clientes.

Cuatro de cada 10 consultados (41%) emplean las redes sociales como plataforma de 

comunicación  y  promoción  de  marcas.  Los  principales  beneficios  percibidos  por 

quienes  usan  las  redes  en  su  estrategia  de  marketing  son  los  de  contar  con  un 

innovador  canal  de  comunicación  (67,7%),  una  comunicación  más  dinámica.

Las actividades predilectas por las empresas en las redes sociales son la publicidad, la 

comunicación  institucional,  promociones  y  chats o  foros  para  el  diálogo  con  los 

clientes. Las herramientas 2.0 aún no tienen un uso frecuente en las organizaciones 

en  Argentina,  pero  existe  un  gran  potencial  de  crecimiento  por  ser  explotado.

McLuhan ha realizado un análisis de la influencia de la tecnología en las decisiones de 

consumo y deja  ver  como las  computadoras pueden facilitar  a los  compradores  o 

usuario  información  finamente  calibrada  para  sus  decisiones  de  compra.  El  autor 

asegura que: “Los efectos de la tecnología no se producen en el nivel de las opiniones 

o  los  conceptos,  sino  que  alteran  las  relaciones  sensoriales  o  los  patrones  de 

percepción de un modo constante y sin ninguna resistencia.” McLuhan (1992, p.81)

Esta sentencia, deja ver que, el uso de las redes sociales como Twitter o Facebook 

posibilita  visualizar  cuál  es la  demanda latente del  mercado de al  que apunta sus 

esfuerzos la empresa y buscar rentabilizarlas lo mejor posibles.

Rosenfield (2000, p.17), se plantea una interrogante que hará pensar a más de uno, 

“¿Cambiará Internet el estilo, la sustancia y el espíritu de los negocios… o cambiarán 

los negocios a Internet?”. Lo cierto, es que, algunas industrias están sufriendo cambios 
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radicales en sus estructuras. Las más afectadas, hasta el momento, son la industria 

del cine y la de la música, esta última registra pérdidas que se acentúan año a año. Es 

que,  desde  la  aparición  del  programa  de  descarga  musical  gratuita,  Napster,  las 

personas  han  dejado  de  lado  notablemente  sus  hábitos  de  compra  de  discos 

musicales.  La  industria  de  la  música  se  ve  forzada  a  cambiar  y  replantearse  su 

estructura en busca de rentabilidad.

El mismo autor afirma que, el marketing directo esta hecho a medida de Internet, ya 

que, la red se caracteriza por su naturaleza interactiva que, a su vez, resulta ser la 

base primordial de este tipo de accionar marketinero. 

Hace menos de diez años, conectarse directamente con sus clientes potenciales podía 

requerirle a las empresas un enorme esfuerzo a nivel estratégico y de comunicación. 

Internet ha logrado cambiar este paradigma y,  no solo facilitarle a las empresas la 

conexión con su público meta, sino que también, les dio la posibilidad de que esta 

interacción tenga costos muy bajos o nulos para sus finanzas. 

También,  plantea una serie de verdades tecnológicas.  Las que resultan relevantes 

para este proyecto son las siguientes:

• Las tecnologías llegan a su madurez cuando su interfaz se hace transparente: El 

autor ejemplifica con las llamadas telefónicas, las cuales, requerían de una operadora 

hasta mediados de siglo pasado. En esos tiempos, la gente solía decir “usemos el 

teléfono  para  contactar  a  la  abuela”.  Una  vez  que  la  interfaz  desaparece  de  la 

percepción de los usuarios, la gente cambia el modo de referirse a la tecnología y dice 

“llamemos a la  abuela”.  En el  caso del  programa de beneficios  que propone este 

trabajo de graduación, se buscará que la interfaz a diseñar sea tan rápida, dinámica y 

fluida que los usuarios no se refieran a la misma como “voy a sacar los pasajes para 

Miami usando el programa de beneficios de Aerolíneas Argentinas”, sino que digan, 

“voy a sacar los pasajes para Miami con Aerolíneas Argentinas”,  incorporando así, 
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dicha tecnología como algo que forma parte del comportamiento normal en situaciones 

similares. La tecnología debe ser subsumida en el beneficio que esta produce.

•  Las  nuevas  tecnologías  importantes  cambian  al  mundo:  Como  ejemplos  de 

tecnologías que se utilizarán y están generando un cambio de hábitos muy importante 

en  las  personas,  se  encuentran  las  plataformas  que  conforman  la  web  2.0  y  las 

aplicaciones para los teléfonos celulares de última generación, también denominados 

smart phones (estas últimas serán desarrolladas en el siguiente subcapítulo).

• Toda tecnología poderosa tiene enormes consecuencias no buscadas: El autor deja 

dos ejemplos claros de su postura. Según él, nadie esperaba que la televisión vuelva 

idiotas y pasivos a los individuos, pero eso fue lo que terminó sucediendo. Ni era de 

suponer que los autos mataran más gente que casi  todas las guerras.  Del  mismo 

modo, predice que Internet puede tener consecuencias negativas como, el aumento de 

la intrusión en la privacidad, fragmentación del ego y adicción, aspectos que ya se 

empiezan a debatir en la sociedad.

Rosenfield (2000,  p.17) también afirma que: “La interactividad crea involucración, la 

cual fácilmente puede volverse involucración emocional”. Aerolíneas es una empresa, 

pero en el marco de este proyecto, debe actuar como un club. La importancia de que 

los  usuarios  del  servicio  se  sientan socios  y  no meros clientes,  radica  en que,  la 

transmisión oral acerca de lo que refiere a Internet posee tanta fuerza que se vuelve 

un medio masivo.

5.3. El mundo al alcance de la mano

Los smart phones o teléfonos inteligentes son teléfonos móviles que cuenta con una 

serie de características y funciones más avanzadas que las ofrecidas por un teléfono 

celular común.
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Entre sus características fundamentales, muchos de estos dispositivos cuentan con la 

posibilidad de recibir actualizaciones de una o más casillas de correo electrónico en 

tiempo  real,  de  acceder  a  Internet  mediante  buscadores,  ver  videos  directo  de 

YouTube,  leer  documentos  e  instalar  aplicaciones  desarrolladas  por  las  propias 

compañías o por terceros, entre otras tareas. 

Las aplicaciones que se instalan, generalmente, complementan cualquier aspecto que 

pueda  faltarle  al  dispositivo  que  se  posea.  Otras  de  ellas  aportan  diversión, 

entretenimiento o utilidades que en determinados momentos pueden resultar valiosas.

Algunos de estos modelos de celulares no cuentan con un teclado convencional, sino 

que éste, es reemplazado por pantalla táctil sobre la cual se integra uno cuando es 

necesario tipear.  Este tipo de pantallas táctiles generan una interacción totalmente 

diferente  con  el  dispositivo  móvil,  a  muchos  usuarios  les  resulta  más  cómoda  y 

dinámica, mientras que a otros les resulta imposible de utilizar. 

En un estudio sobre smart phones realizado por Google junto a Ipsos OTX a finales 

del  2010,  se  distingue  una  categoría  de  usuarios  identificados  como  “buscadores 

orientados a la acción”,  de los cuales, 9 de cada 10 usuarios de  smart phones ha 

tomado medidas como resultado de una búsqueda. La investigación destaca cuáles 

son los principales aspectos sobre los que influye esta tecnología de vanguardia y 

para que porcentaje de los usuarios tiene relevancia en cada situación:

• 57% noticias

• 51% comida

• 49% entretenimiento

• 47% compras

• 32% tecnología

• 31% viajes
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• 26% finanzas

• 17% automotores

Una segunda lista muestra porcentajes de usuarios que toman decisiones en el día. 

Sus comportamientos son los siguientes:

• 95% buscan información local.

• 88% que solicitan información de un negocio.

• 61% de quienes llaman a una empresa se dividen en: 59% visita el negocio y 

44% realiza una compra o contratación de servicios.

De acuerdo a los datos reflejados por este estudio, se observa que los usuarios de 

smart phones  utilizan sus teléfonos como medios para obtener información que los 

ayude a tomar decisiones en su vida cotidiana. Y, en la mayoría de los casos, en lo 

referido  a  su  vida  social,  abocados  a  optimizar  las  actividades  que  puedan 

representarles placer, como ir a comer afuera, comprarse ropa, ir al cine o al teatro, o 

viajar.  

Las reseñas u opiniones que se encuentran en Internet o aplicaciones, han ganado 

una gran relevancia y credibilidad a los ojos de los usuarios. Tal es su importancia 

que, ante decisiones que deben ser tomadas en el acto o en horas, tienen incidencia y 

llegan a condicionar el accionar.

En lo relacionado al mercado de viajes y turismo, se han desarrollado aplicaciones 

para los  teléfonos inteligentes cambian el  panorama de los viajeros y su forma de 

conocer y recorrer ciudades y sitios de interés. Permiten tener en un solo dispositivo 

mapas,  guía  de  la  ciudad,  guía  de  restaurantes,  diccionarios  y  conversores  de 

moneda.
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A  continuación  se  presentarán  una  de  las  aplicaciones  pagas  de  viaje  más 

descargadas para el dispositivo móvil de Apple, el Iphone:

• Lonely Planet: Una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo ofrece su 

guía y conocimientos en versión para descargable para smart phones. Esta aplicación 

posee información actualizada con clasificaciones y reseñas sobre todos los puntos de 

interés,  un  directorio  de  la  ciudad  elegida,  y  hasta  permite  construir  itinerarios 

personalizados con la información que la propia aplicación brinda, pero su diferencial 

es una garantía de calidad, ya que, muchos de sus textos son tomados de sus guías 

en papel. Dichas guías son reconocidas entre viajeros por su amplia trayectoria y nivel 

de  detalle.  Cada  destino  que  se  descargue  tiene  un  costo  de  5  dólares 

estadounidenses. También se ofrecen por separado aplicaciones con traducciones de 

frases para viajeros en distintos idiomas.

Tal como se ha explicado en el capítulo cuatro, una vez adquirido el paquete turístico, 

y sin importar si los usuarios viajarán a uno o varios destinos, se podrá personalizar la 

aplicación y descargarla con la información perteneciente a todas las ciudades que 

serán visitadas. 

El beneficio de esto radica en que, las aplicaciones que brinda la empresa, poseen un 

alto grado de personalización y los clientes pueden obtenerlas de manera gratuita, a 

diferencia de la ofrecida por Lonely Planet.

Aerolíneas Argentinas debe tomar partida de la tecnología de vanguardia y utilizarla 

para su propio beneficio. Mediante la generación de un valor agregado para el seg-

mento apuntado.
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Capítulo 6. La renovación.

6.1. ¿Por qué apuntar a los jóvenes?

A  lo  largo  de  este  capitulo,  se  explicarán  y  enumerarán  las  distintas  variables  y 

atractivos tenidos en cuenta a la hora de elegir el público que compondrá el target de 

nuestros esfuerzos de comunicación

Como cada persona tiene sus propias necesidades y deseos, lo ideal, sería que las 

empresas las abastecieran con sus productos o servicios de forma individual. Pero, de 

acuerdo al producto o servicio que ofrezcan, las empresas variarán su estrategia. La 

mayor  parte  de  ellas,  debido  a  su  infraestructura  y  otras  variables,  no  considera 

posible  ni  rentable  este  tipo  de  ofertas.  En  cambio,  buscan  agrupar  un  número 

considerable de clientes con características y gustos similares,  y les presentan las 

ofertas que consideran relevantes.

Para estudiar en profundidad la segmentación de mercados se utilizarán las bases, 

variables y aspectos necesarios para definir el atractivo de un mercado presentados 

por Philip Kotler (2001)

6.1.1. Niveles de segmentación

Se  pueden  practicar  distintos  niveles  de  segmentación  de  acuerdo  al  grado  de 

personalización  que  se  haga  en  la  oferta.  Los  mismos,  son  desarrollados  a 

continuación.
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•  Marketing  masivo:  Durante  gran  parte  del  siglo  pasado,  las  empresas  se 

caracterizaron por la poca variación de la oferta que realizaban. Sus productos eran 

estandarizados, y fabricado mediante la producción masiva para todo comprador. El 

mejor ejemplo de esto es el modelo T de Ford, sobre cual se comunicaba a los clientes 

que podían obtenerlo  “de cualquier  color,  siempre y cuando fuera  negro”.  El  gran 

diferencial que posee para las empresas este tipo de marketing, es que tiene costes 

más bajos en lo que a producción respecta y se pueden ofrecer productos a bajo 

precio  en  el  mercado.  En  la  actualidad  una  estrategia  del  estilo  no  resulta 

recomendable,  ya que, resulta sumamente difícil  desarrollar  una oferta masiva que 

llame la atención y cautive al todo el público a la vez.

• Marketing segmentado: Los clientes tiene necesidades, actitudes y comportamientos 

totalmente diferentes hacia la compra, por ende, las empresas deben buscar identificar 

grupos numerosos de personas con características similares e idear ofertas que sean 

relevantes para ellos. Reconociendo esto, las compañías pueden decidirse por ofertas, 

canales y comunicaciones que consideren adecuadas para el  público que se haya 

escogido. 

• Marketing de nichos: Este tipo de estrategia dirige las ofertas a subgrupos de los 

segmentos, con la idea de encontrar menos competencia o nula dentro de los mismos.

El  nicho  es  la  porción  más pequeña  del  mercado,  mucho  más  específico  que  un 

segmento y que, generalmente, atrae menos competidores. Sus integrantes tienen un 

conjunto  complejo  y  específico  de  necesidades,  y  pagan  un  precio  especial  a  la 

primera  empresa  que  las  satisfaga.  Mientras  más  específico  sea  el  nicho  y  mas 

definido esté, existe la posibilidad de que los clientes potenciales sean menores y los 

beneficios  que deje  a la  empresa no sean suficientes.  Las  empresas que deseen 

abocar  su  negocio  a  un  nicho,  deberán  especializar  la  oferta  de  acuerdo  a  las 

necesidades de éste.  Sin embargo,  este nivel  de segmentación no personaliza  las 

ofertas de acuerdo a las necesidades de cada cliente en particular. Los líderes del 

nicho corren poco riesgo de sufrir ante la amenaza de futuros competidores. 
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Nike es una de las empresas que practica el marketing de nichos. Su producción se ha 

especializado en el desarrollo de calzados deportivos específicos para cada deporte.

• Micromarketing: Es el nivel de segmentación con mayor personalización de la oferta. 

Distingue  dos  variantes  dentro  de  sí  mismo,  el  marketing  local  y  el  marketing 

individual.

•  Marketing  Local:  Se  basa  en  la  creación  de  marcas  y  promociones  para 

determinadas zonas geográficas (ciudades, barrios, localidades, etc.). Éstas, estarán 

adecuadas a las necesidades y estilos de vida de los individuos que allí se encuentren.

• Marketing Individual: También denominado customized marketing, consiste en ajustar 

productos y programas de marketing a las necesidades y preferencias de los clientes 

individuales. Es una práctica que ya se ha realizado en épocas pasadas, como por 

ejemplo, con trajes a medida o zapatos diseñados específicamente para el gusto de 

una  persona,  pero  ha  perdido  presencia  por  la  estandarización  de  ofertas  que 

planteaba el marketing masivo.

Las  nuevas  tecnologías  posibilitan  el  preparar  de  forma  general  productos  y 

comunicaciones ajustadas a los requisitos de cada cliente. Los consumidores desean 

decidir  por sí mismos y, mediante la tecnología se puede lograr que el consumidor 

participe activamente en el diseño del producto y la oferta. Existe la posibilidad de 

tratarlos  como  si  fueran  un  mercado  individualizado.  Las  bases  de  datos  y  la 

interacción con los clientes en la web 2.0, sitúan a las empresas en una situación de 

mass  costumization,  o  personalización  masiva,  con  la  cual  las  empresas  ofrecen 

productos o servicios personalizados, a la carta.

Aerolíneas Argentinas utilizará para su estrategia, la segmentación de nichos para la 

selección del target y la personalización masiva como modelo de interacción con los 

usuarios. En el subcapítulo 6.3, se desarrollarán en profundidad todos los aspectos 

que hacen a dicha estrategia.
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6.1.2. Bases para la segmentación

Kotler  (2001)  plantea  las  posibles  variables  a  tener  en  cuenta  al  momento  de 

segmentar  un  mercado  y  las  divide  en  cuatro  grupos:  geográficas,  demográficas, 

psicográficas y de comportamiento.

•  Segmentación  geográfica:  El  mercado es dividido en unidades geográficas,  tales 

como países, estados, regiones, ciudades, pueblos o barrios. Las empresas deciden 

operar en una o varias de estas zonas, o en el territorio completo.

Las necesidades, preferencias o actitudes de cada región influirán en el desarrollo de 

la actividad, forzándola, muchas veces, a adaptarse su realidad.

• Segmentación demográfica: Se divide al público en base a variables demográficas 

como edad, sexo, ciclo de vida, ingresos, situación laboral, educación, nacionalidad y 

más.  Los  deseos,  preferencias,  capacidades  y  nivel  de  uso  de  los  clientes  se 

encuentran con frecuencia asociados a este tipo de variables.

El análisis por edad y el ciclo de vida de las personas consiste en realizar ofertas de 

marketing  específicas  teniendo  en  cuenta  que  las  necesidades  y  deseos  de  las 

personas varían en diferentes fases de su vida; de igual modo, la situación laborar y el 

nivel de ingresos permiten predecir en muchas situaciones los comportamientos de 

compra.

• Segmentación psicográfica: Divide a los individuos en grupos según su clase social, 

estilo de vida y/o características de personalidad. 

La clase social y el estilo de vida son condicionantes para sus preferencias y actitudes 

de consumo. Mientras que, la personalidad es estudiada desde las empresas como 

una estrategia para intentar hacer corresponder la propia con la de los usuarios.

76



• Segmentación en base al comportamiento: se divide a los compradores en grupos 

relativos a su conocimiento, actitud, uso o respuesta a un producto. Algunos de los 

factores analizados son: el momento de uso, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas los 

vuelos relacionados con negocios, vacaciones o la familia;  los beneficios buscados, 

según los beneficios y ventajas que buscan en los productos; categorías de usuarios, 

ya sean, nuevos, potenciales, primerizos, regulares o ex usuarios; el nivel de uso del 

producto  o  servicio;  el  nivel  de  inclinación  a  la  compra,  según  el  conocimiento, 

información o interés que posean respecto al servicio; y la actitud, dependiendo del 

grado de positividad, negatividad o indiferencia que posean hacia el servicio.

6.1.3. Un público renovado

Teniendo en cuenta la descripción de las variables realizadas en el subcapítulo 6.1.2., 

se definirá el segmento elegido por Aerolíneas Argentinas para el desarrollo de este 

proyecto y, luego, se analizará su valoración.

• Segmentación geográfica: El  programa tendrá validez en la totalidad del territorio 

argentino.  Contará  también  con  la  posibilidad  de utilizar  los  puntos  por  premios  y 

beneficios en las sucursales y mostradores de Aerolíneas en el extranjero, y en los 

puntos de canje pertenecientes a socios especificados por la empresa.

•  Segmentación  demográfica:  Jóvenes  18  a  26  años  de  edad.  De  nacionalidad 

argentina o extranjeros con más de tres años de residencia en el país. Hombres y 

mujeres. Que posean estudios universitarios, trabajo remunerado o ambos. 

• Segmentación psicográfica: Se buscarán personas jóvenes, activas, que gusten de 

los viajes, pasar tiempo con amigos, que disfruten conocer gente de otras culturas, y 

valoren el vivir y compartir experiencias de viaje.

Deben  ser  personas  deseosas  de  emprender  viajes  y  que  cuenten  con  la 

disponibilidad económica para llevarlos a cabo. 
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• Segmentación en base al comportamiento: Hombres y mujeres que estén abiertos a 

utilizar el servicio si la oferta satisface sus expectativas y les ofrece un valor agregado. 

Jóvenes que deseen realizar viajes individuales, en pareja o en grupo en el territorio 

nacional,  o  en  otros  países  y  culturas.  Que  busquen  un  servicio  de  calidad,  que 

ofrezca beneficios y descuentos en actividades y complementos que hagan de su viaje 

un momento inolvidable de placer.

•  Segmentación  en  base  a  categorías  de  usuarios:  No  existirán  filtros  en  base  a 

experiencia de usuarios. Pero, lo que si se hará es ofrecerles un pase de programa a 

los usuarios de Aerolíneas Plus que estén dentro del target del proyecto.

Este es un mercado relativamente pequeño, que no coincide con el público que más 

réditos le da a la compañía en la actualidad. Los potenciales clientes están ingresando 

al mercado laboral y se encuentran en una edad donde están deseosos por recorrer el 

mundo y vivir nuevas experiencias, tanto personales como compartidas. Es una etapa 

de la vida donde se conoce mucha gente y se generan gran cantidad de amistades. Es 

una etapa donde se busca ahorrar dinero, pero a la vez, se invierte en las cosas que 

realmente se consideren oportunidades únicas. Aerolíneas debe ofrecer exactamente 

eso,  oportunidades  únicas,  repletas  de  beneficios  y  acordes  al  tipo  de  viajes  y 

experiencias que desea vivir el público que compone este segmento. Es un target que 

será el mercado futuro de la empresa y la mejor estrategia que se puede tomar es,  

fidelizarlos y crear lealtad hacia la  empresa cuando dan sus primeros pasos en el 

mundo profesional.

Ninguna otra aerolínea posee un plan de beneficios como el que se plantea y, menos 

aún, apuntado al segmento elegido. 

Aerolíneas cuenta con la ventaja de no tener una competencia fuerte a nivel local. Esto 

significa que, si alguna otra compañía ofreciera este tipo de beneficios, encontraría 

78



una importante barrera de entrada, debido a que poseen dos o tres destinos a nivel 

local, mientras que, Aerolíneas cubre todo el territorio nacional. 

Tampoco tiene sustitutos,  ya  que el  transporte de autobuses no cubre los mismos 

destinos que la empresa y tiene tiempos muy desfavorables en comparación.

Las barreras de salida de este mercado son bajas, ya que basta con pasar a los socios 

al  plan  básico  de  Aerolíneas  Plus  y  respetarles  los  puntos  acumulados  hasta  el 

momento.

Al ser un plan que supone beneficios a cambio de puntos combinando las opciones 

que el sistema les ofrece, no existirá la posibilidad de negociación de precios.

Ni siquiera las agencias de viajes cuentan con la capacidad de negociar, ya que su 

papel en las transacciones se limita al cobro por comisión sobre el viaje organizado 

para sus clientes a través de las opciones que Aerolíneas Argentinas ofrezca mediante 

este nuevo programa.

La empresa encuentra este segmento realmente rentable a corto,  mediano y largo 

plazo. Estos jóvenes representan el mercado futuro de la compañía y se cuenta con 

los recursos y habilidades necesarias para brindarles un valor superior y fidelizarlos, 

creando con ellos una relación de confianza y lealtad.

6.2. Imagen renovada

Valdés  de  León  (2010),  propone  una  serie  de  requerimientos  conceptuales, 

preceptúales,  operativos  y  corporativos  para  analizar  la  valoración  de  las  marcas 

diseñadas. En el desarrollo de este subcapítulo se procederá a realizar un análisis, 

bajo dichas variables, de las marcas Aerolíneas Plus y Aerolíneas Joven. Luego se 

procederá a la comparación de las mismas.
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Figura 18: Identidad visual de Aerolíneas Plus.

Fuente: Aerolíneas Argentinas. (2011). Recuperado el 01-07-11 de http://www.aerolineas.com.ar/arg/ main.asp?

idSitio=AR&idPagina=11&idIdioma=es.

Partido conceptual:

•  Pertinencia  semántica:  La  identidad  visual  de  Aerolíneas  Plus  posee  pertinencia 

semántica, ya que se encuentra dentro del horizonte cultural de su público. Sugiere 

una asociación de fácil  deducción,  al sugerir  mediante la palabra Plus un beneficio 

asociado a Aerolíneas Argentinas.

•  Innovación  temática:  Se  diferencia  de  otras  marcas  tanto  desde  su  diseño 

identificatorio  con  Aerolíneas  Argentinas,  como  desde  el  juego  de  palabras  que 

plantea.

• Claridad: Pese a ser clara la intención de comunicar que el plan ofrece beneficios, es 

posible que cierta parte del público no interprete en primera instancia dicha asociación. 

De todos modos, una vez que se conoce el programa no presta a confusión alguna. 

Partido gráfico:

•  Legibilidad:  Su lectura se produce de manera inmediata,  no posee interferencias 

visuales de ninguna índole.

• Síntesis gráfica: Posee un diseño claro y carente de elementos irrelevantes y sin 

significado. 
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• Alto grado de pregnancia: El hecho de que la marca de este servicio mantenga la 

línea de diseño de la empresa a la que pertenece,  y el  poseer gran simplicidad y 

atractivo visualmente, favorecen a su recordación.

Requerimientos operativos

•  Reproductibilidad:  Es  posible  reproducirlo  por  diferentes  tamaños,  formatos  y 

soportes, sin sufrir disminución alguna en su calidad. 

•  Versatilidad:  Este  diseño  puede  ser  implementado  sobre  distintos  materiales,  y 

reproducido a través de distintos soportes.

•  Sistematización:  Este  signo  gráfico  forma  parte  del  sistema  de  identidad  visual 

desarrollado por Aerolíneas Argentinas para el rediseño de su identidad.

Requerimientos corporativos

• Notoriedad: La marca no posee gran notoriedad, debido a que no se han realizado 

las acciones publicitarias suficientes para lograrla. El accionar de la empresa tampoco 

ha favorecido el correcto desempeño de este plan.

Figura 19: Identidad visual de Aerolíneas Plus.

Fuente: Desarrollo personal.

Partido conceptual:

• Pertinencia semántica: la identidad visual de este nuevo plan de Aerolíneas Joven 

posee pertinencia semántica, se encuentra dentro del horizonte cultural de su público 

81



objetivo y presenta una asociación de fácil  deducción.  Al  visualizar  esta marca es 

posible  entender  que  Aerolíneas  Argentinas  presenta  servicios  o  benefi-cios  para 

jóvenes.

•  Innovación  temática:  Se  diferencia  de  otras  marcas  tanto  desde  su  diseño 

identificatorio  con  Aerolíneas  Argentinas,  como  desde  el  juego  de  palabras  que 

plantea.

•  Claridad:  Se  interpreta  claramente  la  intención  de  comunicar  un  servicio  de 

Aerolíneas Argentinas exclusivo para jóvenes. No se presta a confusión.

Partido gráfico:

•  Legibilidad:  Su lectura se produce de manera inmediata,  no posee interferencias 

visuales de ninguna índole.

• Síntesis gráfica: Posee un diseño claro y carente de elementos irrelevantes y sin 

significado. 

• Alto grado de pregnancia: El hecho de que la marca de este servicio mantenga la 

línea de diseño de la empresa a la que pertenece,  y el  poseer gran simplicidad y 

atractivo visualmente, favorecen a su recordación. 

Requerimientos operativos

•  Reproductibilidad:  Es  posible  reproducirlo  por  diferentes  tamaños,  formatos  y 

soportes, sin sufrir disminución alguna en su calidad. 

•  Versatilidad:  Este  diseño  puede  ser  implementado  sobre  distintos  materiales,  y 

reproducido a través de distintos soportes.

•  Sistematización:  Al  igual  que  la  marca  de  Aerolíneas  Plus,  contribuye  a  la 

construcción de la identidad corporativa de Aerolíneas Argentinas. Aporta a la creación 

de una imagen institucional positiva por parte del público.
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Requerimientos corporativos

•  Notoriedad:  La  marca  aún  no  ha  sido  lanzada  al  mercado  por  ende  no  posee 

notoriedad.  El  desarrollo  de  este  proyecto  apunta  a  brindarle  gran  notoriedad  y 

favorecer su correcto desempeño.

6.3. El poder de la emoción

Se  ha  explicado  cómo  seleccionar  a  los  clientes  potenciales  que  resultan  más 

atractivos para la empresa por su rentabilidad potencial, pero aún no se han abordado 

los  modos  para  lograr  que  estos  actúen,  compren  y  permanezcan  leales  a  la 

organización. 

El  autor  de  este  proyecto  coincide  con  el  modelo  de  lealtad  hacia  la  empresa 

planteado por Robinette, Brand y Lenz (2001, p.19), quienes consideran que, sólo con 

la satisfacción del servicio, a pesar de ser un paso previo y necesario para la lealtad a 

largo plazo, no es suficiente. Ellos afirman que el plus necesario para lograrla, es el 

marketing  emocional,  al  cual  definen  como  “…la  búsqueda  en  el  ámbito  de  toda 

empresa  de  una  conexión  sostenible  que  haga  que  los  clientes  se  sientan  tan 

valorados y bien cuidados que se desviarán de su camino para ser leales” 

La  variable  de  mayor  importancia  en  el  marketing  emocional  es  el  hacer  que  los 

clientes  se  sientan  cuidados,  prestarles  real  y  verdadera  atención.  Cuanta  mas 

preocupación demuestra una empresa por sus clientes, más leales se volverán y su 

deseo de recomendar el servicio también aumentará. 
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Siendo  conscientes  de  la  valoración  negativa  provocada  por  la  transmisión  de 

referencias de forma oral,  y lo  perjudicial  que ha resultado este hecho durante los 

últimos años para Aerolíneas, se debe hacer énfasis en conseguir resultados positivos 

ubicando la emoción como algo primordial en la estrategia.

Robinette et al (2001) hacen referencia a un estudio, en el cual, un 65% de los clientes 

encuestados aseguraba estar satisfecho o muy satisfecho con su proveedor anterior, 

pero igualmente lo cambió. Este es un escenario plausible siempre que no exista la 

lealtad hacia la empresa si no se percibe un valor en el servicio.

El verdadero diferencial entre una empresa y otra, radica en entregar un valor superior, 

incorporar tanto elementos racionales como emocionales.  Los elementos racionales 

que hacen a la diferenciación de este proyecto de Tesis, fueron repasados en el cuarto 

capítulo.

Los autores antes mencionados plantean que, para poder comenzar a crear relaciones 

emocionales con los clientes se deben contestar ciertas interrogantes: 

• ¿Dónde están? 

El  nicho  elegido  para  esta  Tesis,  generalmente,  ha  generado  a  lo  largo  de  su 

adolescencia un lazo con sus amistades y una relación con su círculo íntimo con gran 

influencia  del  chat y  las  redes  sociales.  Utilizan  estos  medios  para  mantener  el 

contacto y organizar gran parte de sus actividades sociales.

• ¿Qué compran?

Respecto a las actitudes de compra que resultan relevantes para este proyecto, debe 

hacerse  hincapié  en  el  tipo  de  viajes  que  realiza  este  segmento  etario,  y  las 

actividades que hace en los destinos escogidos.  Ya que, generalmente,  frecuentan 

hostels,  posadas  o,  en  su  defecto,  hoteles  cuya  modalidad  es  all  inclusive y  son 
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orientados a gente joven. A la hora de visitar centros turísticos lo hacen de forma sin 

guía o contratando determinadas excursiones en particular, y no un circuito completo. 

Debe tenerse en cuenta también que, este nicho del mercado, gusta de conocer la 

vida nocturna de las ciudades que visita.

• ¿Cómo son motivados?

Son motivados por ofertas que consideren oportunidades únicas. Al momento de elegir 

entre distintas compañías buscarán sacarle el mayor rédito posible a su inversión, y le 

atribuirán más valor a la empresa que sientan que realmente se interesa por que su 

viaje llegue a buen puerto, y en la cuál pueden depositar su plena confianza.

También es necesario contar con comunicaciones efectivas que entreguen mensajes 

relevantes de manera oportuna y significativa.

Robinette et al (2001) afirman que Internet es la herramienta ideal para cumplir con 

estos requisitos, pero que aún no se la ha dado un uso que explote sus capacidades. 

Esta última afirmación, a criterio del autor de este proyecto, se debe a que en el año 

de  publicación  de  su  libro  aún  no  existía  la  web  2.0  como  se  la  conoce  en  la 

actualidad.  Hoy en día  y,  gracias  al  diálogo  y  la  interacción  que supone  la  mass 

customization, es posible llegar tener un alto grado de conocimiento de las actitudes, 

características,  preferencias  y  deseos  de  los  clientes,  sin  realizar  un  esfuerzo 

sobrehumano. 

Querer ser todo para todos,  es un error  que las compañías suelen cometer en su 

estrategia ante el pánico que trae el avance tecnológico en el desarrollo futuro de sus 

mercados. Resulta una decisión muy poco estratégica.

El  plan  de  beneficios  ofrecidos  tendrá  un  grado  de  personalización  no  visto  en 

programas similares. El cliente contará con la posibilidad de acceder a la interfaz del 
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sistema desde la dirección web perteneciente al programa, y al mismo tiempo, desde 

su propia cuenta de Facebook, tras instalar la aplicación correspondiente al mismo.

Una vez dentro del menú de navegación, se contará con la posibilidad de indicar el 

tipo de viaje que se desea realizar (de descanso, con amigos, familiar o cultural), en 

base a lo elegido y al destino acerca del que se realice la búsqueda, se ofrecerán 

hoteles, circuitos y actividades de ocio relacionadas con el lugar.

También  se  ofrecerán  opciones  de  personalización  que,  en  conjunto  con  la 

información recopilada por la plataforma de los intereses del usuario, diagramarán un 

perfil  determinado.  El  mismo,  ayudará  a  que las  ofertas  a  realizarse  sean lo  más 

relevantes posible para el cliente.

Con el mismo objetivo, se buscará una relación basada en el diálogo con los usuarios. 

Esta  interacción  generará  una  toma  de  insights,  es  decir,  actitudes,  deseos  y 

tendencias necesarios para el desarrollo de nuevos paquetes, beneficios y alianzas 

con socios estratégicos acordes al gusto del público meta. 

Todo el accionar realizado buscará generar una rentabilidad mayor para Aerolíneas 

Argentinas y un aumento progresivo en la satisfacción del cliente, logrando su lealtad 

hacia la empresa a través de un vínculo de confianza y atención por sus gustos y 

necesidades.
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Capítulo 7. Creatividad al servicio de los objetivos

7.1. Análisis de situación

En el desarrollo de este subcapítulo el lector podrá interiorizarse en los aspectos que 

necesitan  ser  definidos  previo  al  desarrollo  de  la  comunicación  del  programa  de 

beneficios a ser lanzado por Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Joven.

7.1.1. La empresa

Precio: Los vuelos ofertados por Aerolíneas Argentinas se encuentran entre los más 

competitivos del mercado. 

Cartera de Productos: Aerolíneas Joven es un servicio complementario de Aerolíneas 

Argentinas. 

Comunicación: Aerolíneas Joven aún no ha sido lanzado al mercado y, por ende, no 

ha realizado comunicación alguna. Sin embargo, desde su re-estatización, Aerolíneas 

Argentinas  ha  realizado  campañas  publicitarias  con  un  tono  de  comunicación  que 

alude a lo emocional,  buscando generar empatía en el público desde ese lugar. El 

concepto con el que ha trabajado es “Alta en el cielo”, planteando una analogía con la 

bandera argentina y el sentimiento nacional. 

Mercado:  Aerolíneas  Argentinas  se  encuentra  en  el  mercado  aeronáutico.  Sus 

servicios abarcan tanto el mercado local como el internacional. Este proyecto apunta 

sus esfuerzos a un nicho del mercado que no ha sido explotado en profundidad y 
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posee gran potencial a mediano y largo plazo, es el público que dará sus mayores 

ingresos a la  compañía en el  futuro.  El  tomar como público  objetivo un segmento 

etario, se realiza pensando en generar lealtad hacia la marca ofreciendo beneficios y 

personalización en la oferta desde que el individuo ingresa al mercado laboral.

Servicios:  Los  servicios  de  Aerolíneas  Argentinas  deben  ser  diferenciados  por  la 

distinción  de  tarifas  que  representa  cada  clase  y  la  variedad  de  servicios  que  se 

ofrecen a bordo del avión, y no por el destino al que se dirija el mismo. 

• Clase Turista: Este servicio es el más económico y posee la atención básica.

• Club Economy: Es la clase creada en 2011 para cubrir la brecha  intermedia entre 

Clase Turista y la primera clase, denominada Club Cóndor. Opera solo en vuelos de 

cabotaje y regionales. Su principal diferencial radica en el menú de abordo, diseñado 

por del chef argentino Martiniano Molina.

• Club Cóndor es el nombre otorgado a la clase ejecutiva de Aerolíneas Argentinas. 

Esta denominación que utiliza al máximo símbolo de la empresa, se realiza para hacer 

alusión a la excelencia del servicio y confort a bordo. Las variaciones de esta clase 

para con las anteriores son visibles desde la atención personalizada de tripulación, el 

diseño de los asientos, la vajilla, las mantas, los kits de aseo personal, los servicios de 

video y telefonía satelital, hasta la variedad de la carta de comidas y vinos.

Red de venta: Aerolíneas organiza su red de ventas mediante sus oficinas físicas y 

sus canales de venta accesorios, los mismos son: 

• Peru 2: Edificio de Aerolíneas Argentinas donde se encuentra el sector Ventas.

• Oficina de venta de Aerolíneas Argentinas en Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

• Oficina de venta de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque.

• Sitio web institucional.
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• Call center.

Personalidad y cultura de la marca: la personalidad percibida de la empresa es la que 

podemos  observar  mediante  la  comunicación  que  realiza  a  través  de  publicidad 

institucional, su sitio web, y las redes sociales donde tiene presencia. Allí observamos 

que  los  valores  atribuidos  a  Aerolíneas  Argentinas  son  dinamismo,  basado  en  la 

proactividad  en  pos  de  la  mejora  continua  del  servicio;  liderazgo,  basado  en  su 

trayectoria en el país; seguridad, atribuida por ser una empresa record a nivel mundial 

en  llegadas  de  aviones;  compromiso  con  sus  público  internos  y  externos,  no 

defraudarlos  y  ofrecerles  mejoras  constantes;  responsabilidad,  acompañando  el 

progreso de los argentinos y aportando desde su posición para que este suceda, y 

cercanía, haciendo referencia al sentirse en casa en todas partes porque Aerolíneas 

Argentinas está siempre cerca de sus clientes. 

En todas sus piezas de comunicación se hace hincapié en el sentimiento nacional que 

representa  le  compañía,  arraigada  al  ser  nacional.  Destaca  el  camino  que  ha 

transitado junto a los argentinos y el vínculo afectivo que posee con ellos. 

Innovación: El servicio de Aerolíneas Joven resulta innovador, ya que busca mejorar la 

oferta a través de una personalización constante, basada en el vínculo con su público 

meta por medio de la web 2.0. Esta tecnología facilitará la búsqueda de satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios en tiempo real, y lograr un valor que genere 

lealtad hacia la marca.

Distribución: La distribución de sus servicios se realiza a través de su red de venta y 

mediante agencias de viajes y turismo. Éstas últimas cuentan con la posibilidad de 

acceder al  mismo sistema de reservas que se maneja en las oficinas de venta de 

Aerolíneas Argentinas. Éste sistema de reserva online es denominado SABRE. Una de 
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las agencias  que trabaja  de esta manera y posee gran reconocimiento  público  es 

Despegar.com

Análisis de la organización comercial: Aerolíneas Joven es un servicio complementario 

de Aerolíneas Argentinas, está orientado a generar valor sobre el servicio principal de 

la empresa. Se basa, principalmente, en un programa de beneficios exclusivo para un 

nicho del mercado.

7.1.2. Estudio del sector

Futuro del mercado: Los programas de beneficios que trabajan con la personalización 

de la oferta y la generación de un vínculo con el cliente, mediante el cual se cree un 

lazo de confianza y lealtad hacia la  empresa,  son los más indicados para atender 

necesidades del público meta de este proyecto. Como asegura Vilaginés (1996), la 

evolución de las necesidades se produce cada vez con mayor velocidad. Lo que hoy 

es considerado un lujo, como la personalización de la oferta y otros beneficios que 

facilita la tecnología, en un mañana se incorporará a las necesidades básicas de los 

consumidores.  El  servicio  que  se  propone,  posibilita  la  actualización  de  la  oferta 

atendiendo los insights que surjan de la interacción con el público, y generar que éste 

perciba y valore el interés demostrado por la empresa.

Competencia: En el  capítulo 1 se ha realizado el análisis de la competencia. Aquí sólo 

se hará un repaso de lo visto previamente.

• Directa: La compañía chilena LAN y su unidad de negocios en el país.

• Indirecta: Compite con todo el mercado existente. La empresa cuenta con su 

cuota de participación en el mercado de todos los destinos a los que llega su flota, 

por lo tanto, compite con las aerolíneas originarias de cada país.
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              .              

7.2. Planeamiento de la comunicación

Objetivos: 

• Generarle una personalidad a la marca que resulte afín con el público meta.

• Lograr conocimiento por parte del target deseado de los atributos y beneficios del 

programa Aerolínea Joven.

• Hacer que el público meta interactúe con la empresa mediante el nuevo servicio y 

genere insights que favorezcan el desarrollo de ofertas personalizadas.

Mensaje: Se comunica el plan de beneficios que ofrece Aerolíneas Argentinas para el 

público joven.

Posicionamiento: Se busca instalar a Aerolíneas Argentinas como la mejor opción para 

los argentinos a la hora de volar, la empresa que mayor conocimiento posee sobre las 

necesidades  e  intereses  del  público  objetivo  de  este  proyecto  y  lo  demuestra 

realizando ofertas personalizadas a sus usuarios leales. 

7.2.1. Estrategia Creativa

Hecho clave: Necesidad de reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas. El mismo se 

llevará a cabo mediante la generación de un vínculo con el target deseado, a través de 

un programa de beneficios personalizados.

Concepto: Con los paquetes de Aerolíneas Joven el mundo es tu casa.
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Soporte:  Aerolíneas  Argentinas  es  la  compañía  que  mayor  conocimiento  posee 

respecto al  comportamiento de viaje,  deseos y necesidades de los argentinos,  por 

ende,  a través del  programa de beneficios  Aerolíneas Joven,  puede ofrecerles  los 

destinos y complementos más relevantes.

Impresión neta: ¡Me conviene organizar mis viajes por Aerolíneas que siempre tengo 

beneficios!

Personalidad  percibida  del  usuario  por  el  lector:  Jóvenes  de  clase  media-alta, 

estudiantes universitarios con trabajo remunerado, interesados por recorrer el mundo 

con sus amigos, solos o en pareja.

7.2.2. Estrategia de audiencias y mix de medios

Las audiencias seleccionadas para la comunicación son las siguientes:

• Primaria: Jóvenes de entre 18 a 26 años con trabajos remunerados.

• Secundaria: Jóvenes interesados en viajar.

• Terciaria: La comunidad en general.

El plan aporta una mirada diferente, se utilizará Internet como único medio para la 

comunicación del programa de beneficios y generación de contenido, valor y vínculos.

Las plataformas que se utilizarán y sus utilidades que resultan relevantes para este 

proyecto de Tesis son las siguientes:
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• Red de Display de Google: Es una red de publicación de anuncios que incluye una 

colección de sitios web asociados con Google con una gran variedad de temáticas, 

espacios en YouTube. 

Los anuncios que se publican son enlaces a sitios web, que pueden presentarse en 

formato de texto, gráfico o vídeo. Los avisos están sujetos a una tarifa que varía de 

acuerdo de la competitividad que posea la ubicación, es decir, cuántos anunciantes 

pujan por un mismo espacio. 

La  red  de  sitios  asociados  permite  una  excelente  segmentación,  debido  a  que 

posibilita orientar los anuncios a nichos muy específicos y abordarlos cuando estén 

interactuando  con  contenido  que  represente  un  contexto  ideal  para  publicitar  a  la 

marca.  

Figura 20: Enlaces patrocinados de la Red de Display de Google en un sitio de viajeros.

Fuente: Viajar Blog. (2011). Recuperado el 20-08-11 de http://www.viajablog.com/consejos-mochileros-para-tus-viajes/.
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A través de la Red de Display es posible utilizar dos tipos de publicaciones pagas en 

YouTube,  las  cuales  han  sido  graficadas  en  el  capítulo  4.  Éstas  son,  los  vídeos 

promocionados, que se muestran junto a los resultados de búsqueda de YouTube y 

pueden ser orientados de acuerdo a los contenidos de búsqueda que se consideren de 

interés para el público meta de la empresa; y la herramienta de orientación por videos, 

que permite publicar anuncios gráficos y de video sobreimpresos o que acompañen a 

los videos que se consideren adecuados. 

• Facebook para empresas: La red publicitaria de Facebook permite publicar anuncios 

que mezclan texto e imagen, llegando a clientes potenciales con una segmentación 

realmente precisa.  Resulta  ideal  para dar  a conocer  un nuevo producto o servicio 

alcanzando de manera directa al público objetivo.  Esta segmentación, pocas veces 

vista, es posible debido a que su plataforma permite encontrar usuarios relevantes por 

medio de variables como ubicación, idioma, educación, trabajo, edad, sexo, día en que 

se cumple años, situación sentimental, gustos e intereses.

Figura 21: Anuncios de Facebook.

Fuente: Facebook. (2011). Recuperado el 10-09-11 de http://www.facebook.com.
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Para otorgarle unidad a la estrategia, es posible direccionar estos anuncios pagos a la 

fan page de la empresa en Facebook. Puede realizarse comunicando el producto o 

servicio ofrecido, o los concursos y promociones que se encuentren vigentes.

Figura 22: Historia patrocinada de la empresa de la compañía de café Starbucks, donde se comenta que una  

clienta ha asistido por segunda vez en el día a un establecimiento de la empresa con un chico.

Fuente: Facebook. (2011). Recuperado el 10-09-11 de https://www.facebook.com/business/sponsoredstories/

La figura 22 pertenece a una nueva herramienta de Facebook que resulta sumamente 

interesante para este proyecto. Son las historias patrocinadas. Las mismas posibilitan 

el boca a boca entre los usuarios a través de su relación o actividad con la empresa. 

Consisten en seleccionar  el  tipo de interacción con los individuos que generará la 

publicación de una historia, a modo de actualización sobre dicho suceso. Esta práctica 

atraerá nuevos clientes para la empresa, favorece el aumento de  fans y crecerá la 

interacción con los mismos.

•  Twitter:  Esta  plataforma  de  interacción  ha  sido  minuciosamente  analizada  en  el 

capítulo  5 de esta Tesis.  Resultan de interés para el  proyecto la  creación de una 

cuenta  gratuita  y  la  opción  denominada  trending  topics,  basada  en  promover 

tendencias o tópicos de manera paga.

• Canal de YouTube: Se procederá a la creación de un canal específico del programa 

Aerolíneas Joven en YouTube, y de esta manera aumentar el diálogo de la empresa 

con su público objetivo.
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Luego del análisis realizado respecto a las plataformas que contribuyen de manera 

significativa  al  desempeño  comunicacional  del  programa,  se  desarrollará  en  el 

siguiente subcapítulo el accionar  correspondiente, en busca de cumplir los objetivos 

planteados.

7.3. Acción de comunicación. 

Teniendo en cuenta uno de los principales valores transmitidos por la propia empresa 

a  través  de  su  sitio  web,  ha  surgido  el  concepto  central  de  esta  campaña  de 

comunicación que busca dar a conocer el nuevo programa de beneficios, Aerolíneas 

Joven. Dicho valor es la cercanía, a la cual se hace referencia en relación al grupo 

humano que cimienta la base de la compañía. Este conjunto de empleados, según la 

propia empresa, "trabaja esforzándose por estar siempre cerca de sus clientes, atento 

a sus necesidades,  buscando hacerlos sentir  como en casa en cualquier  parte del 

mundo". (Aerolíneas Argentinas, 2011)

El autor de esta Tesis considera que este valor y otros elementos correspondientes al 

rediseño  de  la  identidad  de  Aerolíneas  Argentinas,  como  la  imagen  visual  de  la 

empresa, son acertados y deben respetarse para lograr la unicidad conceptual. 

El uso de las plataformas publicitarias que se propone, tiene como objetivo congeniar 

la presencia de las piezas comunicacionales de la empresa con los gustos e intereses 

del nicho del mercado elegido. 

Se utilizarán  banners en la red publicitaria de Facebook y en la Red de Display de 

Google, tanto en sitios temáticos como en YouTube. 

Para los anuncios de Facebook se utilizará el único formato disponible, una imagen de 

110 píxeles de ancho x 80 píxeles de alto, acompañada por un titular y un texto de 

hasta 135 caracteres. Se realizarán variantes de diseño, presentando distintos titulares 

que hagan alusión a las ganas de viajar de los individuos, seguidos de una imagen de 
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un paisaje o atractivo turístico que despierte un interés inmediato en el público al que 

se  apunta  y,  debido  a  lo  acotado  del  espacio  disponible,  el  mensaje  debe  ser 

relacionado al principal beneficio del programa. Los anuncios direccionarán al usuario 

a la página de fans correspondiente a Aerolíneas Joven, allí podrán encontrar toda la 

información  necesaria  sobre  el  programa,  asociarse  y  conocer  algunos  de  sus 

beneficios.

En la  Red de Display,  en cambio,  se presentarán variantes tanto de creatividades 

como de formatos. Es una plataforma que permite la prueba y error, con medición de 

resultados en plazos relativamente cortos. Por ende, se variará constantemente en 

busca de efectividad. Se utilizarán  banners estáticos y animados. Estos últimos con 

una duración de 30 segundos, diseñados con el programa de animación Adobe Flash. 

Este tipo de piezas permite una mayor creatividad y flexibilidad a la hora de comunicar. 

Consistirán en presentar plantas de casas o departamentos, y durante la reproducción 

de los banners caerá una silueta que reemplazará un cierto sector de la casa por la 

forma de un país o atractivo turístico de algunos de los destinos que despierten el 

interés de su público objetivo. Algunos ejemplos de ideas a utilizar son, reemplazar la 

pileta por la silueta del mar Mediterráneo; la cocina por la silueta de México, jugando 

con la idea de comida mexicana; y el vestidor por la silueta en forma de bota de Italia. 

Lo que se quiere lograr con esto es provocar en el espectador la sensación de que 

cualquier parte del mundo puede ser su casa. Es necesario que tanto la imagen como 

el texto tengan un papel importante al momento de reforzar el mensaje del aviso. Por 

lo  tanto,  el  texto  que  seguirá  será  acompañado  por  imágenes  variables  que 

concuerden  con  la  idea  previa.  Este  siguiente  paso  debe  terminar  de  cerrar  el 

concepto central, y contará con la presencia de la marca de Aerolíneas Joven. Será el 

siguiente:
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“Con las ofertas y beneficios de Aerolíneas Joven cualquier parte del mundo puede ser 

tu casa.” 

Y las piezas cerrarán con el llamado a la acción “Armar el viaje de tus sueños sólo 

depende de vos ¡Aprovechalo!”

Estas creatividades serán adaptadas a todos los formatos de banners disponibles. Las 

medidas permitidas, expresadas en píxeles, son de 468 x 60, 728 x 90, 250 x 250, 200 

x 200, 336 x 280, 300 x 250, 120 x 600 y 160 x 600.

A continuación se presentará el desarrollo gráfico, paso a paso, de una de las ideas. 

Figura 23: Primer paso del banner desarrollado, donde se observa el plano de una casa con pileta.

Fuente: Desarrollo personal.

Figura 24: Segundo paso del banner desarrollado, con un acercamiento en la zona de la pileta.

Fuente: Desarrollo personal.
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Figura 25:.Tercer paso del banner desarrollado. El mar Mediterráneo ya ha descendido sobre la pileta y mojado varias 

partes de la casa.

Fuente: Desarrollo personal.

Figura 26: Cuarto paso del banner desarrollado. Se observa una foto del mar Mediterráneo y  el texto del aviso. 

Fuente: Desarrollo personal.

Figura 27: Quinto paso del banner desarrollado. El texto es modificado por un llamado a la acción. 

Fuente: Desarrollo personal.
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Los  banners estáticos  tendrán sólo  dos variantes,  las  mismas serán las  imágenes 

pertenecientes a los dos últimos pasos de las piezas animadas.

Para completar la estrategia de comunicación debe tener en cuenta la presencia que 

poseerá Aerolíneas Joven en la  web 2.0. Como se ha explicado en el  subcapítulo 

7.2.3, Facebook ofrece posibilidades de interacción con los usuarios que varían entre 

lo gratuito y la pauta remunerada. Para este proyecto es de gran importancia contar 

con el  desarrollo  de una página  de  fans.  La  misma será utilizada  como canal  de 

comunicación para presentar nuevos destinos o beneficios que se sumen al programa 

de beneficios, mostrar el catálogo de premios disponible, despejar dudas con respecto 

al servicio, lanzar promociones o concursos, y como medio de interacción y desarrollo 

de vínculos con los usuarios.  Su principal  importancia radica en éste último punto, 

debido  a  que  es  uno  de los  aspectos  centrales  en la  estrategia  de  Marketing  de 

relaciones que se intenta aplicar.

Con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  este  nuevo  servicio  de  Aerolíneas  Argentinas, 

además  de  la  campaña  de  anuncios  de  Facebook,  se  utilizarán  las  historias 

patrocinadas. Esta nueva forma de avisos permitirá dar repercusión al programa cada 

vez que los usuarios utilicen sus puntos o realicen un check in de Facebook con sus 

celulares en los mostradores de Aerolíneas Joven ubicados en el aeropuerto. 

Será creada una cuenta de Twitter exclusiva para Aerolíneas Joven, con el mismo 

objetivo  de  fomentar  la  interacción  con  el  target  deseado.  La  utilidad  que  le  será 

atribuida es como canal de comunicación para responder consultas, presentar nuevos 

destinos y lanzar promociones o concursos. 

Por último será creado un canal en la red social de videos, YouTube. Servirá para 

generar un mayor interés por los destinos ofrecidos, mediante videos que muestre los 

atractivos  turísticos  de cada lugar.  También será  utilizado  para dar  a  conocer,  en 
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formato  de  video,  la  publicidad  institucional  de  la  empresa  y  las  mejoras  o 

innovaciones que realice sobre sus servicios. 

.

Si  se  logra  reforzar  la  sensación  de  cercanía  y  pertenencia  por  medio  de  las 

plataformas de comunicación propuestas, se dependerá de un correcto desempeño en 

el plano de la realidad institucional, es decir, el desempeño de procesos por parte de la 

compañía,  inclusive  del  programa  Aerolíneas  Joven,  para  establecer  los  lazos  de 

confianza y lealtad tan deseados en la concepción de este  proyecto de Tesis.

101



Conclusiones 

Como  conclusión  de  este  Proyecto  de  Graduación,  y  tomando  como  base  las 

afirmaciones  realizadas  por  autores  de  peso  en  sus  distintas  especialidades,  se 

considera que Aerolíneas Argentinas cuenta con la posibilidad de rentabilizar un nicho 

del mercado que puede traerle grandes beneficios económicos a futuro.

La estrategia de reposicionamiento que se ha planteado es coherente con la evolución

observable de los medios de comunicación. La tecnología utilizada en el proceso de 

vinculación propuesto para la empresa, realmente es de vanguardia. Porque modifica 

la forma de relacionarse de los individuos. 

No es apresurado considerar que el futuro de muchos servicios se orientará, cada vez 

más, a la vinculación con Internet. Tal como sucede con los mercados de generación 

de contenidos musicales y audiovisuales,  que se ven seriamente afectados en sus 

ganancias por no haber podido prever el cambio abrupto que traería la tecnología para 

sus  negocios,  las  empresas  que  no  realicen  una  toma de  insights  respecto  a  las 

necesidades y deseos de su público, y la tomen en cuenta para su planificación futura, 

se verán afectadas.  

Es pertinente la  creación del  programa de beneficios  de Aerolíneas Joven para la 

etapa actual de Aerolíneas Argentinas. La empresa ha realizado un buen trabajo en 

pos  de  la  unicidad  conceptual  con  respecto  a  los  elementos  que  componen  su 

identidad  visual  y,  este  plan,  se  aboca  a  reforzar  ese  sentir  nacional  mediante  la 

interacción  con  los  usuarios,  como  medio  para  estimular  la  confianza  hacia  la 

empresa.

La  generación  de  valor  mediante  la  personalización  de  la  oferta,  tomando  la 

vinculación y el conocimiento del público como puntos de máximo interés, resulta un 

factor sumamente innovador para el mercado de líneas aéreas. 

Este  proyecto  ha  sido  ideado  con  vistas  a  ser  desarrollado  por  la  empresa.  Le 

brindaría a Aerolíneas Argentinas la posibilidad de crear lealtad hacia la empresa en 
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un target que será su público principal en el mediano y largo plazo. Y, si se continúa 

con  la  utilización  de  este  plan,  con  el  correr  de  los  años  se  generará  una  rueda 

constante de fidelización, ya que dicho segmento etario se renovará constantemente.
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