
1 
 

Aerolíneas Argentinas fue fundada el 7 de diciembre de 1950 por el General Juan Domingo 

Perón.  La compañía en su primer año tuvo un crecimiento muy rápido, la posición que tenía 

era muy privilegiada en Latinoamérica ya que conectaba las mejores rutas internacionales y 

nacionales. La flota se modernizaba constantemente para diferenciarse de la competencia. 

Aerolíneas Argentinas fue estatal hasta el año 1990. El grupo Marsans, de origen español y 

dueño de la aerolínea española Iberia, compró Aerolíneas Argentinas y en vez de mantener el 

nivel logrado la debilitó. Si bien la gestión de Iberia trajo aportes tecnológicos a la Aerolínea 

nacional, los graves enfrentamientos con los movimientos sindicales Aeroportuarios se hacían 

cada vez más presentes y evidentes. Así fue como a lo largo del tiempo en manos extranjeras 

la línea de bandera se convirtió en una empresa empobrecida y desprestigiada. 

A partir de la privatización en julio de 1990 se perjudico la imagen de Aerolíneas que había 

logrado construir desde sus inicios. 

Con el grupo Marsans al mando de esta línea se achicó el mercado,  cambio sus objetivos, 

pasando de ser un servicio de excelencia. En la actualidad está dirigida nuevamente por el 

gobierno argentino.  

El propósito del proyecto es encontrar estrategias creativas, innovadoras que fortalezcan desde 

lo profesional el vínculo entre los clientes y la empresa. Para esto es necesaria una revisión 

exhaustiva tanto de errores, aciertos y cambios ocurridos en la empresa con el fin de poder 

definir los objetivos y expectativas a futuro para poder reposicionarla.  

El siguiente trabajo es un proyecto de profesional que se encuentra  en la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación. 

Aerolíneas Argentinas, empresa aérea de bandera de origen estatal, ha perdido en la actualidad 

su posicionamiento en el mercado aéreo nacional e internacional por conflictos internos en la 
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empresa sumada a la crisis política y económica que sufre el país y el mundo. Estos mismos 

han llevado a que para revertir la situación sea necesario realizar un reposicionamiento de la 

misma, para que los consumidores vuelvan a recuperar la confianza y la imagen que tenían de 

esta compañía.  

La vinculación que tiene este proyecto profesional con la carrera de Publicidad es que, desde 

la teoría de la misma se podrá tomar conocimientos y conceptos que hacen a la formación y 

creación de una marca, con el fin de lograr su reposicionamiento. El marco teórico que se 

estudiará será el indispensable para el correcto análisis de las distintas problemáticas que tiene 

esta empresa. Desde ese enfoque y marco teórico será posible plantear un posible camino de 

reposicionamiento de la empresa. 

Una empresa construye su identidad a partir de un compendio de elementos que la conforman 

y, refleja la misma en cada acción, detalle y/o actividad en la que su imagen se vea expresada. 

La construcción de la imagen de una marca se desprende de su identidad y es consecuencia 

también de un proceso evolutivo, lo que implica que inevitablemente se verá afectada por 

factores externos. La imagen de Aerolíneas Argentinas se vio íntegramente dañada, más allá 

de motivos ligados a cuestiones internas,  a los motivos vinculados a ella como aerolínea de 

bandera, porque es inevitable y no puede desligarse ni pasar inadvertida frente a las crisis 

sociales, políticas y económicas del país. 

A partir de la lectura de un conjunto fundamental de materiales bibliográficos, es que puede 

advertirse la existencia de una problemática con respecto a la imagen de marca y el valor con 

el que es percibida la empresa. Una nueva estrategia de reposicionamiento será necesaria para 

la reconstrucción de una mejorada imagen de marca de Aerolíneas Argentinas.  Es así como 
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este trabajo se propone como objetivo general el reposicionamiento de la línea aérea como 

ícono distintivo de los argentinos. 

Para esto es necesario conocer en profundidad como se gestiona el negocio aéreo, investigar el 

grado de pertenencia e identificación de los consumidores con la marca y con la empresa, en el 

pasado y en la actualidad, planificar un orden de estrategias posibles de comunicación, que 

permitan alcanzar los objetivos planteados y, realizar una análisis de los casos más relevantes 

de la competencia. 

En este trabajo de grado se expondrá una estrategia de comunicación para poder reposicionar 

Aerolíneas Argentinas en el mercado. Se realizará una campaña publicitaria, para que el 

argentino pueda entender la cercanía que tiene esta línea de bandera con ellos. Aerolíneas es 

argentina y sufre las mismas crisis que sufren los argentinos. La idea es generar un sentimiento 

de cercanía con los ciudadanos y de pertenencia como ninguna otra compañía aérea lo pueda 

lograr. 

La metodología utilizada es un relevamiento bibliográfico de distintos autores referentes a los 

temas tratados en este proyecto profesional y finalmente un sondeo de 100 encuestas donde se 

puede ver claramente la opinión de los consumidores hacia esta compañía. En estas ellos 

expresan sus sentimientos y las mejoras que esta empresa necesita para que ellos la vuelvan a 

elegir.  

En el primer capítulo se habla de la historia del mercado aeronáutico en el mundo y en 

argentina. Después se hablará de las distintas compañías que arriban a la Argentina, para poder 

conocer de esta manera los competidores y por último se detallarán distintas alianzas que 

crean las líneas aéreas para ser más rentables, en un mundo donde los costos de mantenimiento 

son muy altos. 
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En el siguiente capítulo se expondrán distintas definiciones de la identidad e imagen de marca, 

para resaltar lo importante que es tener una buena imagen de marca. Se expondrá, a modo de 

caso ejemplo el caso de British Airways; compañía que perdura durante los años con una 

imagen de marca correcta a su posicionamiento y recordada de manera positiva por los 

consumidores. 

En el próximo capítulo se explicarán distintos significados del termino brand equity. Se hará 

hincapié en el porqué de su importancia y en la función fundamental de la creación del valor 

de marca, no sólo para diferenciarse de sus competidores, sino también para resaltar sus 

beneficios y los distintos componentes que la marca posee. En la última parte se expondrá un 

caso de Air China que sirve de relevancia para Aerolíneas Argentinas, ya que es una empresa 

estatal y tiene un valor de marca diferenciador frente a sus competidores. 

En el desarrollo del cuarto capítulo se hará un análisis descriptivo de la terminología que 

involucra el desenvolvimiento de este proyecto. Ejemplos de ellos serán: la definición de 

reposicionamiento y posicionamiento, significado de la estrategia de posicionamiento, 

ejemplos de cómo se posicionan las líneas aéreas en el mercado y por último un caso de 

reposicionamiento de la línea aérea Mexicana. 

En el capitulo quinto, se analizarán los tipos de consumidores, para poder indagar en sus 

comportamientos, necesidades y deseos, el consumo de los diferentes medios de transporte 

finalizando específicamente con las tendencias que existen en la actualidad en el consumo de 

los mismos. Por último finalizará con la descripción de la forma de consumo de las líneas 

aéreas en particular; su funcionamiento y tendencias actuales. 
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En el sexto capítulo está abocado específicamente a la empresa Aerolíneas Argentinas, su 

historia, misión, visión y valores, sus destinos, problemáticas, junto con  su posicionamiento, 

imagen y comunicación actual. 

Por último en el capítulo siete se definirán las estrategias de comunicación a utilizar para 

lograr el reposicionamiento de la compañía. Se realizará un análisis de errores pasados y las 

posibilidades de cambios futuros viables desde la comunicación, que permitan mejorar las 

actuales condiciones de la empresa. 

A modo de cierre del proyecto, se expondrán las distintas conclusiones del trabajo práctico 

final, donde se afirmará el objetivo planteado.   

De los conocimientos que la autora adquirió a lo largo de la carrera, es que fue posible 

comprender y detectar la problemática de la empresa. El entendimiento y análisis de diferentes 

teorías y conceptos pertenecientes al campo de la comunicación permitió el planteo de una 

nueva estrategia para presentar el reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas.  
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Capitulo 1: Datos relevantes del mercado aeronáutico   

1. Mercado aeronáutico 

El siglo xx vio aparecer las primeras líneas aerocomerciales que comenzaron a transportar 

pasajeros por el mundo. Esta innovación en el transporte arrancó estando al alcance sólo de las 

clases altas ya que los costos y exclusividad de los viajes no podían ser afrontados más que 

por gente de un alto poder adquisitivo. Los gastos mensuales para el mantenimiento de los 

aviones eran relativamente caros.  

Paulatinamente fueron apareciendo distintas líneas aéreas, ya que por la distancia y tiempos 

convenía más viajar en avión que en barco. Experimentaron que el avión era seguro, acortaba 

horas y distancia en comparación con el barco que tardaba más en llegar a su destino, lo que 

complicaba las relaciones comerciales entre los negociantes y la ausencia prolongada de los 

pasajeros en sus hogares.  

El transporte aéreo permitirá al hombre ganar horas en sus desplazamientos, hecho que a 
la larga provoca la decadencia del ferrocarril; permitirá también un nuevo medio de 
comunicación fácil y expedito mediante los correos aéreos, y finalmente, el transporte 
de carga revolucionará todos los sistemas conocidos hasta entonces. (Barros, 2005, p. 
65)  

Al aparecer con este nuevo medio de transporte las personas podían llegar a destino en una 

menor cantidad de horas. En las primeras épocas del mercado aeronáutico, las líneas aéreas no 

llegaban a todos los destinos, ya que había una gran cantidad de rutas que no habían sido 

exploradas por ningún piloto. Con el correr del tiempo esto se fue modificando y ahí comenzó 

la apertura de nuevas rutas aéreas.  

 

1. 1  Historia del mercado aeronáutico  

El mercado aeronáutico, como toda industria, tiene una historia que contar, y esta tiene sus 

comienzos en Europa en los comienzos de 1900.  
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Bridges Valeri (1971) explica en su libro Historia de las comunicaciones: transportes aéreos 

que  los principios de la aeronavegación datan en diciembre de 1903 cuando, por primera vez, 

los hermanos Wright remontaron un aparato biplano más pesado que el aire. Se trataba de una 

maquina movida por fuerza propia y capaz de viajar sin perder velocidad. 

La Deutsche Luftreederei, fue la primera línea aérea comercial, fundada por los alemanes, que 

unía por medio de aviones, en su mayor parte ex bombarderos, un servicio regular, Berlín, 

Leipzig y Weimar.   

Fue Fokker quien, en 1919, crea una instalación industrial para la producción de aviones de 

transporte, hecho clave para el desarrollo de líneas aéreas comerciales. Seguido de esto, se 

funda la KLM, la real línea aérea Holandesa, que continua en la actualidad siendo una de las 

mejores del mundo. Entre 1919 y 1920, también surgieron Líneas aéreas en Francia y en 

Inglaterra.  

 De todos modos, el escaso movimiento de viajeros no compensaba los gastos por lo que eran 

económicamente deficitarias. Algunas líneas aéreas de Europa, para apalear la situación 

económica, establecieron subsidios o nacionalizaron las compañías. No sucedió de esa manera 

en América, donde se dedicaron exclusivamente al transporte de correo durante un tiempo más 

prolongado, retardando, respecto a Europa, el desarrollo de las líneas de transporte de 

pasajeros. (Bridges Valeri, 1971) 

Uno de los hechos más importantes del mercado aeronáutico comercial en el mundo, fue la 

creación, en la Haya, de la IATA, la Organización Internacional de Transportistas aéreos, con 

la finalidad de regular y desarrollar este nuevo medio de transporte. 
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En América del norte, en 1920, la primera línea aérea privada entraba en actividad. Esta cubría 

el servicio entre Nueva York y Atlantic City. Seguido surgieron la Aeromarine Sightseeing y 

la Navigation Company que unía Florida y La Habana. 

A. Corona ex gerente de marketing de Aerolíneas Argentinas (comunicación personal el 5 de 

octubre de 2010) le contó a la autora que, en 1927 apareció el primer hidroavión en Argentina. 

Estos aviones sobrevolaban sobre los campos o se dedicaban exclusivamente a la 

correspondencia. En ese momento no existían pistas de aterrizaje, por eso es que los aviones 

tenían que sobrevolar por los pueblos a una altura muy baja para poder entregar la 

correspondencia y el periódico. Existían líneas aéreas como Zonda, Fama y Aeroposta que 

llevaban a los pasajeros a distintos destinos del país.  

 

1.2 Cómo se comportan las líneas Aéreas en Argentina 

En la actualidad el mercado aéreo es muy competitivo. Existen una gran cantidad de líneas 

aéreas alrededor del mundo que buscan afianzarse en las rutas que ya tienen, intentando ganar 

nuevos mercados, para poder ser más rentables. 

La Argentina y, principalmente Buenos Aires, es un gran destino turístico, por su historia, por 

su geografía, por su arquitectura y por ser de precio accesible para los extranjeros. Es por eso 

que en la actualidad, hay una gran variedad de compañías aéreas que transportan pasajeros 

desde Buenos Aires a distintos lados del mundo. 

Las principales líneas aéreas que vienen con frecuencias diarias o semanales a Argentina son: 

American Airlines con sus dos frecuencias diarias a Estados Unidos. Continental Airlines, 

Delta y United Airlines con sus vuelos a distintos destinos de Estados Unidos. Air France, 

Allitalia, British Airways, Lufthansa, Iberia y Air Europa con sus precios promociónales a 



9 
 

Europa, LAN con una gran variedad de destinos que conecta a la Argentina con el resto del 

mundo. TAM que transporta pasajeros a Brasil para luego llevarlos al resto del mundo. Copa 

Airlines que vuela a todo el Caribe. Qatar Airways que incorporó una frecuencia de Buenos 

Aires a Doha con escala en San Pablo. Avianca, Boa y Taca con sus vuelos a Bolivia y Lima. 

Gol con sus tarifas bajas desde Buenos Aires a Brasil. KLM que acaba de agregar una 

frecuencia a Buenos Aires. Pluna y BQB las líneas aéreas uruguayas, con sus precios 

promocionales a Brasil y Uruguay. Aero México con su frecuencia a México, entre otras. 

A. Corona ex gerente de marketing de Aerolíneas Argentinas (comunicación personal, 5 de 

octubre de 2010) comentó que el porcentaje que tiene Aerolíneas Argentinas en vuelos 

internacionales es del 14%. Hay una gran cantidad de destinos sobre los que no ofrecen 

servicio, ya que el costo que les implica seria mayor que las ganancias que generarían, al 

competir con líneas aéreas que, por tener convenios pueden ofrecer vuelos a precios 

promociónales, que terminan por eliminar competencia alguna. Un ejemplo de esto sería Lan 

con One World, que es una alianza que tiene está línea aérea con American Airlines, entre 

otras.  

El pasajero tiene una gran cantidad de opciones para poder viajar y la mayoría de las veces 

priorizan el precio.  

A. Corona (conversación personal 5 de octubre de 2010) comentó que en lo que respecta al 

mercado de cabotaje, Aerolíneas Argentinas es líder. Sus principales competidores son  Lan 

Argentina, que viaja a los lugares más turísticos de Argentina.  Por otro lado están, Andes, 

Aero Sur y Sol, que tienen vuelos regulares a ciertos destinos de Argentina. Aerolíneas tiene el 

62% del mercado en vuelos por el interior del país. 
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Lan Argentina es líder en el mercado corporativo ya que no tiene demoras en sus vuelos y la 

gente empresarial no se puede arriesgar a tener un retraso, ya que sus viajes no son por placer 

sino que son puramente y exclusivamente por trabajo. 

La autora del trabajo realizó un mapa para ubicar a algunas de las distintas líneas aéreas que 

vienen a la Argentina, para poder conocer su lugar de procedencia. 

Figura  1: Mapa de líneas aéreas en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Alianzas estratégicas de Líneas Aéreas 

A. Corona (comunicación personal el 5 de octubre de 2010), expresó que el mercado aéreo 

demanda una gran cantidad de costos que deben cubrirse, ya sea combustible, mantenimiento 

de aviones, repuestos, cantidad de tripulantes por avión dependiendo del trayecto para poder 

cumplir con ciertas normas legales y con el servicio de abordo al pasajero. Cada uno de estos 
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ítems mencionados anteriormente tiene un costo alto, por esto es que surgieron alianzas entre 

algunas líneas aéreas, para poder economizar y compartir gastos para poder incorporar nuevos 

destinos que antes se les hacía imposible de cubrir por los costos que esto significaba. 

 Hosteltur (2009) explicó que las compañías aéreas se vieron obligadas a realizar alianzas para 

reducir costos. Los acuerdos entre las empresas han aumentado tras los atentados del 11 de 

septiembre. Tanto la unión Europea como los Estados Unidos y los directivos de las 

principales compañías de la aeronavegación del mundo coinciden que es necesario reducir el 

número de aerolíneas que actualmente operan. Sucede a veces que las empresas intentan 

firmar acuerdos entre ellas pero no siempre se logran, hay discrepancias en sus intereses 

comerciales o problemas gubernamentales o leyes de competencia. Las compañías intentan 

formar alianzas que de ninguna manera son una fusión. De esta forma pretenden lograr no 

superponer vuelos y frecuencias en los mismos destinos. (Hosteltur, 2009) 

 

1.3.1 Casos de Alianzas de Líneas aéreas en América Latina: Lan y Tam,  Avianca 

y Taca 

El caso más reciente de alianzas estratégicas de América del Sur de líneas aéreas, es de Lan y 

Tam. 

Según La Voz del interior, en su texto Megafusión de Tam y Lan sacude el mercado aéreo, “el 

crecimiento se reflejaría en nuevos destinos (cm 25), creando más oportunidades para sus 

empleados y mayor creación de valor para sus accionistas y estimularía el desarrollo 

económico de los países servidos por el grupo de aerolíneas”. (Diario La Voz, 2010) 

El nombre de este nuevo grupo será LATAM Airlines Group. 
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Al realizar esta alianza esta compañía tendrá más poder en el mundo, ya que va a poder 

otorgar un servicio diferenciador a sus pasajeros. Su flota va a ser más grande y eso le va a 

poder posibilitar ofrecer más cantidad de frecuencias y ofertas de vuelos a los distintos 

destinos turísticos. Tam y Lan solían ser competencia pero al realizar una alianza, no sólo 

dejan de serlo sino que unen infraestructura y logística para transformarse en un competidor 

muy fuerte en el mercado global aeronáutico.  Esto demuestra que la globalización nos lleva a 

potenciar recursos entre partes, para poder subsistir en un medio que se hizo altamente 

competitivo por la simple razón que ya nada es lejano ni inaccesible, el límite sólo es cuestión 

de capacidad. 

Para América Económica en su artículo Megafusión: aerolíneas Tam y Lan se unen y crean 

LATAM Airlines Group se cita que, “La línea más grande de Brasil, TAM, y la chilena Lan, 

anunciaron un acuerdo de fusión. Alianza transformaría a estas aerolíneas en el tercer grupo 

con el mayor Ebitda del mundo, sólo superado por Air France-KLM y Lufthansa”. (América 

Económica, 2010). La implicancia de esta alianza reside en que  se verán afectadas o 

modificadas el resto de las líneas aéreas ya que está alianza aumenta su poder. 

Otro caso reciente de Alianza estratégica de América del Sur es el de las líneas aéreas Avianca 

y Taca. Estas dos crearon una alianza para reducir costos y poder expandirse en otros 

mercados. 

Según Portafolio en su artículo: La Alianza entre Taca y Avianca mueve el sector aéreo 

latinoamericano: 

 Las dos aerolíneas crean un gigante con 129 aviones, cerca de 100 destinos e ingresos 
anuales  por 3.000 millones de dólares, el cual entrará al mercado de la región a hacerle 
contrapeso a grupos como LAN, Copa y TAM. La reciente jugada empresarial o enlace 
matrimonial de Avianca de unir sus destinos a la centroamericana Taca, para 
conformar una de las aerolíneas más grandes del continente con 129 aviones y al 
menos 100 destinos, confirma una vez más la teoría de que la unión hace la fuerza y, 
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por supuesto, las ganancias. Pero al mismo tiempo refleja que, al igual que está 
ocurriendo en Europa, en Latinoamérica el negocio aéreo se está concentrando en unos 
pocos. (Portafolio, 2011). 

Esta alianza fortalece más a estas dos líneas aéreas dándole más poder en el mercado y 

permitiéndole expandirse aun más. Al juntarse TACA y  Avianca les da el beneficio de poder 

salir a competirle de una manera más agresiva a las líneas aéreas más poderosas del mundo. 

Para finalizar tanto la alianza estratégica de Taca y Avianca y de Lan y Tam, lo que están 

buscando es reducir costos, expandirse en el mercado para poder ser líderes y sobrevivir a las 

crisis que están teniendo las líneas aéreas desde el 11 de septiembre, por la suba del petróleo 

entre otros costos. 

 

1.4 Diagnóstico y descripción del mercado aerocomercial argentino: 2000-2011. 

Durante la década de 1990, el mercado aerocomercial argentino atravesó dos etapas de 

drásticos cambios. La Cámara Argentina de Turismo (2006), explicó que en primer lugar, se 

privatizó Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país. Por medio de la Ley N° 

23.696 del año 1989, y los Decretos N° 1591/89 (del 27 de diciembre de 1989) y 1024/90 (del 

28 de mayo de 1990), Aerolíneas Argentinas dejó de pertenecer al Estado Nacional para pasar 

a manos de un grupo empresario encabezado por la línea aérea española IBERIA (Cámara 

Argentina, 2006).  

En segundo lugar, el Estado argentino llevó adelante un proceso de desregulación del sector, 

poniendo fin a reglas legales que estipulaban que Aerolíneas Argentinas debía operar al menos 

el 50% de los vuelos domésticos, así como que el Estado debía fijar las tarifas de cabotaje y 

controlar la entrada de nuevos competidores al sector. La Cámara Argentina afirma: “con el 

Decreto N° 2186/92 (del 25 de noviembre de 1992) el Estado Nacional posibilitó el ingreso 
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futuro de nuevas líneas aéreas al mercado nacional (cm 40) junto con la libertad de las 

compañías a fijar por sí mismas las tarifas”. (2006).  

Villalba (2001) explicó como consecuencia del nuevo escenario en el sector, múltiples 

compañías comenzaron a competir en el mercado de cabotaje nacional, y hacía el año 2000 

Aerolíneas Argentinas y Austral, ambas pertenecientes a IBERIA, habían pasado a controlar el 

51%, cuando a principios de la década poseían en conjunto más del 92% (Villalba, 2001). 

Entre las nuevas líneas aéreas se encontraban LAPA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas,  

Dinar, y Southern Winds, que en conjunto captaban el 40% del mercado de transporte 

doméstico. 

El año 2001 fue uno de profunda crisis en el mercado argentino. En primer lugar, Aerolíneas 

Argentinas y Austral comenzaron en abril de ese año a sufrir demoras y cancelaciones en sus 

vuelos como consecuencia de disputas entre la sociedad controladora y diversos sindicatos del 

sector. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de la 

administración de empresas del Estado español, había asumido en el año 1996 el control de la 

mayor parte de la participación accionaria que la aerolínea española IBERIA poseía en estas 

líneas aéreas. Hacia comienzos de 2001 ambas firmas gozaban de una delicada situación 

financiera próxima a la quiebra. Entre las principales razones que explican dicha situación se 

destacan las políticas de desinversión llevadas adelante por IBERIA y la SEPI durante la 

segunda mitad de la década de 1990, la caída en los ingresos por la baja en los precios de los 

pasajes como resultado de la sobreoferta de vuelos existente en el mercado de cabotaje, la 

reducción del número de pasajeros transportados en vuelos domésticos como consecuencia de 

la crisis económica que atravesaba el país, y un considerable incremento en el precio de los 

combustibles, uno de los principales costos de las aerolíneas. Finalmente, en junio de 2001 las 



15 
 

firmas dejaron de operar de manera parcial la totalidad de sus vuelos, generando un fuerte 

descontento por parte de los empleados y gran parte del pueblo argentino que veía a la línea 

aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, como un medio de representación nacional. Tras un 

período de cuatro meses de fuertes presiones sociales y políticas que intentaban evitar la 

quiebra definitiva, en octubre de ese mismo año los gobiernos de España y Argentina 

decidieron en forma conjunta que el grupo turístico español Marsans se haría cargo de 

Aerolíneas Argentinas y Austral. Se pactó además que los nuevos accionistas recibirían 

durante los primeros años de su gestión un ingreso de fondos aportados por la SEPI, la cual 

debía garantizar el crecimiento de las aerolíneas como consecuencia del vaciamiento que había 

generado durante su administración. En segundo lugar, LAPA se encontraba también en una 

delicada situación financiera. En agosto de 1999 había protagonizado uno de los peores 

accidentes en la historia de la aviación comercial del país cuando un Boeing 737-200 de la 

compañía no logró despegar y se estrelló más allá de la pista causando la muerte de 65 

personas. Como consecuencia de este episodio, sus ingresos cayeron drásticamente ante la 

reducción en la demanda de sus pasajes por el temor del público a volar con dicha aerolínea. 

Según Ezcurra en su artículo, LAPA se presento en convocatoria de acreedores (2001), “hacia 

mayo de 2001 contaba con una deuda de 130 millones de dólares estadounidenses y se 

presentó en concurso de acreedores”. (2001, p. 21). Finalmente, dejó de operar en abril de 

2003 y el 7 de julio de ese mismo año se declaró su quiebra. 

Ezcurra (2002) en su texto dice que una historia similar sufrió la aerolínea salteña DINAR, 

que para el año 2002 tenía una deuda de 30 millones de dólares estadounidenses y sufría de 

múltiples paros sindicales como consecuencia de despidos y salarios adeudados. Finalmente, 
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cesó sus operaciones en agosto de 2002 y se declaró su quiebra el 7 de abril de 2004 (Ezcurra, 

2002).  

Con el fin de captar parte de los desempleados en el sector afectados por el cese de 

operaciones de LAPA y DINAR, el Estado Nacional crea LAFSA (Líneas Aéreas Federales 

Sociedad Anónima) en mayo de 2003, mediante el Decreto N° 1238. La Cámara Argentina de 

Turismo afirmó: “Para garantizar el empleo a dichas personas, el Poder Ejecutivo realizó un 

acuerdo con la aerolínea SW (Southern Winds), quién realizaría sus vuelos en código 

compartido con LAFSA (15), a cambio de un subsidio al combustible utilizado por sus 

aeronaves (2006). Sin embargo, dos años después, tras un conflicto de tráfico de drogas en 

valijas transportadas en vuelos de SW y que comprometió a los propios socios de la línea 

aérea, el Estado pone fin al acuerdo LAFSA-SW dejando a la mayor parte de los empleados de 

LAFSA sin tareas de trabajo. A pesar de ello, continuaron recibiendo su sueldo financiado por 

el Estado Nacional. En el año 2005 se decidió permitir el ingreso al mercado nacional a la 

compañía chilena LAN, cuyo modelo de negocio y gestión había demostrado ser exitoso en 

los países de Chile, Perú y Ecuador. Con esta nueva entrada se logró absorber parte de los 

empleados de LAFSA.   

Ante este nuevo escenario, el mercado aerocomercial argentino quedó en casi su totalidad en 

manos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y en un segundo plano, de LAN Argentina. Cabe 

mencionar también la presencia desde el 2006 de dos líneas aéreas fomentadas por sus 

respectivos gobiernos provinciales de Salta y Santa Fe. En el diario La Nación (2006) explican 

que en primer lugar, en junio de ese año comenzó a operar desde la ciudad de Salta la 

aerolínea privada Andes con el compromiso del gobierno de la provincia de garantizar la 

compra del 60% de los pasajes durante su primer año de operaciones (Diario La Nación, 
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2006). En segundo lugar, en julio de 2006 inició sus vuelos la línea aérea santafecina SOL, 

quién gracias al subsidio de su combustible por parte del Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe, une con aviones de 34 plazas rutas entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San 

Luís, Santa Fe, y Salta, que en su mayor parte son desatendidas por las principales aerolíneas. 

Cabe destacar el período de inestabilidad en Aerolíneas Argentinas y Austral que comienza en 

diciembre de 2005 con una huelga de pilotos y mecánicos (agrupados respectivamente en el 

sindicato APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, y APTA,  Asociación del Personal 

Técnico Aeronáutico) que se prolongó por nueve días. A este suceso le siguió un período de 

fuerte desinversión por parte del grupo español Marsans, controlante de ambas aerolíneas, lo 

que generó una caída en el número de aviones operativos que impactó negativamente en la 

cantidad de frecuencias que realizaban estas líneas aéreas. Este proceso se acentuó en los años 

siguientes y llevó a que el Estado Nacional decrete, en la ley 26.412 publicada en el Boletín 

Oficial del día 22 de septiembre de 2008, la expropiación de ambas firmas y de las empresas 

que controlan. De esta manera, tras 18 años de cielos nacionales en manos de capitales 

privados, y a diferencia de una tendencia mundial que se inclina a la desregulación del 

mercado aéreo, el Estado Nacional una vez más pasó a tomar control de las líneas aéreas: 

Aerolíneas Argentinas y Austral. 

En el año 2010 se crea la línea aérea BQB de nacionalidad uruguaya. Los propietarios de esta 

compañía son los dueños de Buquebus, que vieron una oportunidad en el mercado y la 

aprovecharon. Tienen distintas frecuencias a distintos destinos de la Argentina, Uruguay y 

Brasil, con precios económicos y promocionales. Es una línea aérea pequeña que cuenta con 

pocos aviones. 
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Capitulo 2: Identidad e Imagen de Marca 

2.1 Identidad e Imagen 

Cada marca tiene una identidad y una imagen propia, que la diferencia de la competencia. Para 

conocer a una marca, se debe conocer su identidad. Esta tiene dos aspectos: las percepciones y 

las apreciaciones de los consumidores hacia la marca, y por el otro lado la identidad que le 

quiere dar la compañía a la misma.  

Identidad viene del latín. Decir que cada cosa es lo que es. 

Las cosas son como son y que lo que es finalmente es lo que es.  Se puede hablar  de la 

identidad de un individuo, de un grupo, de un país, de una civilización y de una empresa. 

Cada uno de ellos será reconocible por un conjunto de signos perceptibles que le son 

propios y característicos: sus signos de identidad. (Costa, 1994, p. 85) 

Cada persona o elemento de la sociedad tiene una forma y un nombre. Y la gente lo conoce y 

lo reconoce por eso. Lo mismo sucede con las marcas, a lo largo del tiempo los consumidores 

van relacionando distintos elementos de un logo con una marca. Ejemplo: La manzana blanca, 

las personas saben que es el isologotipo de Apple. Esta marca fue construyendo su identidad e 

imagen con el correr de los años hasta el punto de ser reconocida en el mercado por todos los 

consumidores y no consumidores de Apple. 

Para el autor Costa, “la identidad deberá ser visualizada a partir de una comprensión sustancial 

de la personalidad latente o evidente de la empresa, y manifestada en todas sus 

comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales”. (1994, p. 84)  

Cada marca tiene una identidad que la diferencia de la competencia. Antes de lanzar al 

mercado una marca se hace un análisis para ver que identidad se le debe dar al producto. 



19 
 

Se analiza las principales características, la historia del servicio/producto en el mercado para 

darle un nombre fuerte y recordable. Es muy importante este proceso ya que a veces por un 

nombre erróneo o complicado la gente no tiene recordación del producto y por ende las ventas 

son bajas. Hay que tomar una gran cantidad de precauciones antes de bautizar a un 

producto/servicio ya que se está creando una imagen. Su construcción tiene una gran 

relevancia ya que es el eje central sobre el cual se basarán  todas las acciones y 

comunicaciones de la marca en el mediano y largo plazo. 

Según Joan Costa, “la imagen de marca es un instrumento estratégico que le dará valor y la 

hará diferenciarse de la competencia. Es la encargada de inyectar en la memoria social la 

identidad y significado que la misma quiere transmitir”. (1994, p. 89) 

Como la autora resaltó en los párrafos anteriores es importante que las marcas se diferencien 

entre sí. Que tengan una imagen única, reconocible y recordable para poder posicionarse en la 

mente de los consumidores. ( Ver capitulo cuatro)  

Por otro lado para el autor Billorou, “una imagen, es el conjunto de creencias y asociaciones 

que poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, 

productos, servicios, marcas empresas o instituciones”. (2001, p. 24)  

La imagen la crean las mismas compañías y es un trabajo a largo plazo.  Es como construir un 

edificio cada ladrillo que vas poniendo ayuda al  edificio a crecer, lo mismo pasa con la 

imagen, cada acción positiva que se realiza con la marca le sirve para aumentar el grado de 

presencia  en la mente de los consumidores. Al mismo tiempo un error puede ser culminante 

para la empresa. Porque por lo general las personas suelen acordarse más de aspectos 

negativos o implicancias negativas que positivas. Un ejemplo sería el caso de la línea aérea 
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Lapa, que su imagen decayó cuando tuvieron un accidente de avión y por no saber manejar la 

situación de crisis, la compañía terminó en la quiebra y tuvo que dejar de ofrecer sus servicios. 

Un error en la comunicación o la falla de un producto o un servicio puede deteriorar la imagen 

de la marca que se trabajó durante muchos años.  

Según Billorou, “una marca determinada articula al público, sea consumidor o no del producto 

de esa marca”. (2001, p. 27) 

El producto para tener una buena imagen tiene que tener una calidad muy buena para poder 

soportar la comparación con la competencia. Igual es muy importante sumarle distintos 

atributos para que lo diferencie de la competencia ya sea las características emotivas como: el 

envase, el precio y la publicidad. 

La publicidad es muy importante para la imagen de marca. Esta le permite posicionarse a un 

producto en distintos niveles. Por ejemplo para uno poder ponerle un precio tiene que ver en 

qué lugar del mercado se encuentra, como esta la competencia para luego poder posicionarse 

de manera efectiva en ese lugar. Tiene que analizar y ver si se puede posicionar a la altura del 

líder, abajo o arriba, esto va a depender de las características del producto y del target que 

quiera abarcar. 

La imagen la da la empresa y la gente la termina aprobando o no dependiendo si el producto es 

bueno o no. La publicidad es tan importante ya que posiciona a los productos en la mente de 

los consumidores. El packaging, los colores que usan hacen que ese producto o servicio se 

diferencie de la competencia y al mismo tiempo que los consumidores se identifiquen con él.  

Al momento de elegir un producto o servicio tiene mucha importancia el packaging. Si este 

transmite calidad, es distintivo y llamativo es muy probable que las personas lo elijan por lo 

menos para experimentar. Al momento de probarlo, la compra después va a depender si el 
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producto es bueno o malo. Lo que la autora quiere transmitir con esto es que por más que un 

producto tenga una buena imagen si el producto no es bueno a la larga su imagen va a decaer. 

Según Billorou, “la imagen que la empresa como entidad articula en las personas. Suele 

llamarse también imagen corporativa o institucional, pero imagen de empresa es la 

denominación más apropiada”. (2001, p. 32)  

Las empresas buscan posicionar la imagen de sus productos o servicios en distintos sectores 

del mercado.  

Para finalizar la imagen que la empresa le da a su servicio/producto, es esencial que después lo 

sustente con la calidad del mismo. Y por último, otro factor es tratar de hacer la menor 

cantidad de errores para que las personas no pierdan confianza en la misma.  

La imagen, a diferencia de la identidad, es una representación mental de la misma cuya 

creación está basada en la construcción de la identidad de la marca.  La imagen refleja las 

percepciones actuales de los clientes, mientras que la identidad reafirma su existencia, 

durabilidad y persistencia a lo largo del tiempo.  

 

2.2. La imagen no es un detalle menor  

Kevin Lane Keller, “sostiene que la construcción de una marca sólida, con mucho valor 

brindará una gran cantidad de beneficios para la misma”. (1998, p.8) 

Es muy importante destacarse en el mercado y tener una imagen clara y fuerte frente a los 

consumidores. 

La marca es la que representa al producto y lo diferencia de la competencia, por esto es que es 

muy importante que la marca tenga una imagen impecable. Como un producto o servicio se 

muestra en el mercado así es como los consumidores lo van a ver.  Un ejemplo sería: si la 
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imagen de ellos está en conflicto o la empresa está con problemas económicos o gremiales la 

imagen de la empresa  puede llegar a debilitarse. 

Esto mismo puede pasar con las personas, uno genera una gran cantidad de percepciones de 

otro ser humano hasta formar una imagen determinada, por eso mismo es que se tienen que 

cuidar para no causar malas impresiones. Los humanos se tienen que cuidar para verse bien, lo 

mismo tienen que hacer las marcas. Es un trabajo duro y meticuloso ya que una maniobra 

errónea puede hacer decaer la imagen trabajada durante años en pocos segundos.  

Ivan Thompson (2006) explica que la buena gestión de la imagen de una empresa o marca es 

mucho más relevante de lo que a priori podría pensarse, pues su influencia sobrepasa las 

barreras de la propia compañía. Esto se debe a que existe una relación directa y recíproca entre 

la imagen de marca y la imagen de un país. De modo que no sólo el país contribuye a mejorar 

el posicionamiento de un producto, sino que también las marcas renombradas impulsan la 

imagen que proyecta el país de cara al exterior. (Ivan Thompson, 2006) 

Cuando un producto se comercializa es muy importante el país de origen de donde proviene. 

Cuando uno quiere comprar un producto o un servicio se fija en esto. Piensa si el país es 

seguro y si le da confianza. No es lo mismo comprar una computadora que viene de Estados 

Unidos que una que viene de India. Cada persona en su cabeza tiene un preconcepto de cada 

país y cada uno le da más seguridad y confianza que otro. Por esta razón es que es muy 

importante cuidar la imagen del país también. 

En este momento la Argentina está en una etapa crítica, su imagen no está en el mejor 

momento. Por eso es que cada servicio ya se una línea aérea o un producto industrial puede 

generar cierta desconfianza por cómo se encuentra el país en este año, 2011.  

Para concluir cabe citar nuevamente a Kevin Lane Keller, quien sostiene que:  
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El poder de una marca reside en qué han aprendido, experimentado, visto, oído, etc., los 
consumidores sobre la marca como resultado de sus experiencias con el tiempo. El 
poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los consumidores. Por lo 
tanto, el desafío a la hora de construir una marca fuerte está en asegurar que los 
consumidores tengan el tipo de experiencia correcta. (1998, p. 29). 
 

Para concluir, la autora sostiene que la construcción de la marca en la mente de los 

consumidores es producto de la relación que los mismos entablan con ellas a lo largo del 

tiempo y la experiencia y en cada punto de contacto entre aspectos.   

 

2.3 La construcción de la imagen de  marca en la cultura interna 

Una marca es una promesa que se hace real a través de la experiencia. Nos diferencia de la 

competencia. Es por eso que  uno de los elementos centrales al momento de construir o 

reconstruir una imagen de marca  es la cultura interna de la organización. Por cultura interna 

se define lo siguiente: 

“Una suma determinada de valores y normas que son compartidos por personas y 
grupos de una organización y que controlan la manera que interaccionan unos con 
otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores organizacionales son 
creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían 
conseguir. Los valores de la organización desarrollan normas, guías y expectativas que 
determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones 
particulares y el control del comportamiento de los miembros de la organización de 
unos con otros". (Hill y Jones, 2001, p. 32).  
 

La autora deduce que una empresa depende de sus empleados para mantener esa promesa en 

todas las experiencias. Por lo que para lograr con éxito alcanzar la imagen de marca deseada 

será necesario mantener a los empleados no solo motivados, sino también comprometidos con 

los valores de la misma.  

Toda empresa deberá inspirar y capacitar a los empleados para que puedan transmitir una 

experiencia de marca excepcional que genere lealtad en el cliente y estimule el crecimiento del 

negocio.  
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Generar piezas de comunicación para el publico interno será uno de los elementos necesarios 

para la transmisión de los valores centrales de la empresa necesarios para que estos sean 

transmitidos posteriormente a los clientes.  

El trabajo de cultura interna es una de las tareas del departamento de recursos humanos, pero 

la comunicación se desprenderá de la estrategia de la marca para lograr la consistencia de la 

misma. Es por eso que, a nivel comunicacional se deberá trabajar en este punto también; 

convertir a la estrategia de marca en algo relevante y ejecutable para todas las audiencias. 

El siguiente cuadro resume el concepto de transmisión de posicionamiento a las diferentes 

audiencias.  

 

 

Figura 2: Como tiene que ser un posicionamiento, valores de marcas y las audiencias 

objetivas. 

Fuente: Internbrand ( 2011) 
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2.3 Imagen e Identidad: Caso British Airways. 

La autora pudo interpretar del artículo de British Airways, la línea aérea favorita de todo el 

mundo, los siguientes aspectos. 

En lo que respecta a la construcción de la imagen de marca de las líneas aéreas, se puede decir 

que intervienen una serie de factores, tanto a nivel empresa como a nivel estatal. Es así como, 

cada país cuenta con un marco regulatorio propio. 

En Europa, el sistema de transporte aéreo es visto como un medio de comunicación propio de 

cada país, es decir que cada país designa cual es su línea de bandera. 

En el caso del Reino Unido la línea aérea fue y es British Airways. Dicha aerolínea pasó por 

varias fusiones y adquisiciones, tanto privadas como estatales: fue puesta en venta por el 

gobierno, en 1987, ya que representaba un déficit económico. Es así como en manos privadas, 

pero con una trayectoria que la ata a la historia nacional,  la empresa logra consolidarse y 

empieza un fuerte trabajo de creación de imagen.  

Todo acto comunicacional, por más mínimo que pueda parecer, tiene una implicancia en la 

construcción de una imagen de marca. Aún mayor implicancia tiene aquella comunicación 

planificada. British Airways en su construcción de marca llevó a cabo una campaña global 

titulada Feeling Good. Bajo este concepto anunció una serie de beneficios de los servicios 

otorgados por la empresa. El desarrollo de su estrategia se basó en ofrecer nuevos servicios 

con mayor valor agregado, como New Club World (destinado para pasajeros con mayor 

frecuencia de viajes) y así se fueron sumando más. Todos ellos ofrecían algo más que el 

simple beneficio funcional de transportar, era nuevos servicios pensados en la comodidad del 

pasajero. El objetivo de esta línea aérea fue posicionar a la marca como la línea aérea capaz de 

ofrecer una nueva modalidad de viaje para el siglo XXI.  
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Pero el crecimiento de British Airways se debió no sólo a los servicios ofrecidos sino también 

a los importantes acuerdos de adquisiciones y fusiones por los que atravesó. 

La historia, trayectoria, acciones y comunicación de la empresa llevaron a posicionarla como 

la línea aérea que brinda confianza, seguridad y sobre todo calidad de servicio, atributos que 

llevan a la formación de la imagen de marca en la mente de los consumidores. Transmitiendo 

un mensaje sintético y claro en todas sus comunicaciones: es la línea aérea que te hace sentir 

como en casa, es percibida como la línea aérea favorita. 

British Airways invierte varios millones de dólares por año en publicidad. Para lograr una 

coherencia en la comunicación en cualquier marca es necesaria una constante y alineada 

comunicación. Por ejemplo, British Airways, realiza una campaña global, y luego esa 

campaña es adaptada localmente. Pero en términos de estrategia publicitaria, el objetivo está 

planteado de acuerdo a una percepción de la marca como un todo.  

Este caso la autora lo tomó como relevante ya que a la hora de hablar de la estrategia de 

Aerolíneas Argentinas es muy importante tener de referencia otros casos de líneas aéreas de 

bandera que fueron pasando de ser públicas a privadas y viceversa. Se sabe que el caso no es 

el mismo, ya que Inglaterra y Argentina son dos países distintos.  

British Airways es una de las líneas aéreas líder del mercado aeronáutico ya que transmite un 

mensaje claro a sus consumidores, lo mantiene y lo refuerza con sus servicios. Esto mismo es 

lo que tendría que hacer la línea aérea de bandera Argentina. British resaltó una característica 

de ellos y se posiciono de esa manera en el mercado, ofreciéndoles servicios diferenciadores a 

sus pasajeros.  
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El punto importante de esto es que Aerolíneas Argentinas tiene que encontrar un atributo que 

lo diferencie de la competencia y posicionarse desde ese ángulo. Hacer hincapié en esa 

característica diferenciadora. 
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Capitulo 3: Brand Equity 

3.1 Definición de Brand Equity: Valor de marca 

El mercado actual presenta  un terreno diferente  al que las marcas estaban acostumbradas a 

actuar y manejarse. Infobae afirma que “Diferenciarse es hoy cada vez más difícil (cm 60), ya 

que la calidad y los costos de los productos son cada vez más similares. Por ello, la clave de 

los negocios esta en el branding.” (Nielsen, 2008).  

 El valor de la marca está dado por el conjunto de elementos que la componen, como el 

nombre, el logo, los colores, el tono de voz con que se comunica, su manera de interactuar con 

los diferentes públicos, la manera de responder ante la demanda de los consumidores, entre 

otros. Estos elementos no serán jamás capaces de decirnos como es la marca por si solos, sino 

mas bien que el valor real de la marca es comprendido solo entendiendo la relación del 

entretejido de elementos que la componen. Se coincide entonces con el autor Tom Peters, 

quien sostiene “que la marca tiene más  que ver con la pasión (cm 20), las emociones, las 

historias que se quieran transmitir, la cercanía a los consumidores”. (2008). 

En la actualidad hay una gran variedad de productos que ofrecen el mismo servicio o 

producto. Un ejemplo representativo seria el agua mineral. Todas las empresas que ofrecen 

este producto, ofrecen lo mismo agua. Algunas tendrán otros sabores o características pero a la 

larga todas satisfacen la misma necesidad del consumidor, saciar la sed. La única diferencia 

entre todas estas marcas es el posicionamiento que le crean alrededor de la misma. No es lo 

mismo hablar de Perrier que de agua mineral Sierra de los padres, ambas tienen un 

posicionamiento totalmente distinto. Ya sea desde su packaging, su precio y en la manera de 

comunicar hacia sus consumidores. Las marcas están percibidas de dos maneras distintas y 

ambas satisfacen la misma necesidad. 
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Según Alejandro Garnica (2009), en los años 80 irrumpió el término Brand Equity debido a 

que muchas empresas estaban atravesando una crisis económica y política: grandes compañías 

pasaban de mano en mano por distintos compradores, cuyo único objetivo era sacar el mayor 

rédito de ellas en el menor tiempo posible, sin importarles el daño que a futuro, eso implicaría. 

Frente a este escenario se empezó a tener mayor conciencia de la gran importancia que valor 

real de una marca tenía sobre una empresa. (Alejandro Garnica, 2009). 

El comienzo del Brand Equity es muy importante para las marcas, ya que de esa manera 

comenzaron a diferenciarse de la competencia. Como se comentó anteriormente, varias marcas 

pueden ofrecer el mismo servicio o producto pero todas se posicionan de maneras distintas. Es 

una de las opciones que tienen para diferenciarse, después obviamente va a depender de la 

calidad del producto. Años atrás esto no se utilizaba ya que no había una gran variedad de 

competidores ofreciendo lo mismo. En esta época sería muy difícil que todas las marcas 

sobrevivan sin un valor de marca y sin un posicionamiento estratégico en el mercado. 

Kotler y Keller, en su libro Dirección de Marketing, desarrollaron la definición del  Brand 

Equity:  

La administración estratégica de marca consiste en diseñar y aplicar actividades y 
programas de marketing destinados a crear, medir y administrar marcas con el fin de 
maximizar su valor. Uno de los conceptos claves de este proceso es el denominado 
Brand Equity, definido como el valor añadido de que se dota a productos y servicios. 
Este valor se refleja en cómo piensa, sienten y actúen los consumidores respecto a la 
marca, los precios, la participación de mercado y la rentabilidad que genera la marca 
para la empresa. (2009, p.277) 

 

Otra famosa definición de Brand Equity es la de Aaker, quien define que Brand Equity es “un 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o 

disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la 

compañía”. (Aaker, 2002, p. 56) 
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Según Alejandro Garnica (2009) explica, estas definiciones buscan demostrar que la marca, 

con sus valores, es más que el mero producto. Existen productos cuyo valor económico 

aumenta debido al valor de marca percibido por los consumidores. En muchos casos el costo 

del producto no es igual al valor de marca que el consumidor percibe de ese. El valor de marca 

es el resultado de la diferencia entre el costo real del producto y el costo percibido por los 

consumidores, en esto radica su importancia. El producto es resultado de un proceso industrial, 

mientras que la marca se crea por medio del contacto con el consumidor. (Alejandro Garnica, 

2009) 

Muchas veces el consumidor está dispuesto a pagar mayor cantidad de dinero por lo que esa 

marca representa para él. Además, el valor de marca va a ser el eje del posicionamiento para 

diferenciarse de la competencia.  Depende donde se posicione va a ser percibida de una 

manera u otra.  

Basándose en estos conceptos, la autora, sostiene y cree que el valor real de la marca depende 

de la relación establecida entre la misma y el consumidor. Para aumentar el valor de la marca 

es necesario establecer una relación emocional, en la cual los argumentos funcionales de la 

compra pasarán a estar en un segundo plano ante el sentimiento que se forja entre la marca y el 

cliente. Crear vínculos fuertes y emocionales aumentará el valor de marca percibido que 

terminará aumentando el valor de costo de los productos o servicios que ofrece. 

El valor real de la marca, entonces, reside en el conjunto de elementos intangibles de una 

empresa, sobre el cual va a basarse para diferenciarse de la competencia. Hay una gran 

cantidad de productos que desde la producción y función son similares o incluso iguales, pero 

se diferencian por el valor que le añade a la marca.   
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Parafraseando a Alejandro Garnica (2009), un producto es lo que es, en tanto la marca es lo 

que representa. Un producto puede ser copiado, una marca no. El producto se desgasta, la 

marca permanece. Esto se debe a que se consumen productos pero la relación que se establece, 

es con la marca. En esto radica la importancia de su valoración; las relaciones consumidor – 

marca suelen ser equiparables con las que se establecen con personas, el vínculo emocional 

sobrepasa el funcional. (Garnica, 2009) 

Los productos tienen un tiempo determinado de vida, la marca no. Un producto puede ser 

lanzado al mercado y ser un fracaso, al pasar esto desaparece, pero distinto sería si esto 

sucediera con la marca. Un ejemplo sería Coca Cola, esta compañía lanza por año una gran 

cantidad de productos. Algunos son exitosos y otros no. Las personas ya tienen un sentimiento 

y un vínculo emocional con esta marca y no con el producto. Este relación se fue creando con 

los años hasta el punto de ser una de las marcas más elegidas por los consumidores de 

gaseosas. Esta, está muy bien posicionada en la mente de los consumidores y es la empresa 

líder en el segmento de gaseosas.  

 

3.1.1 Los 7 elementos: como se compone el valor de marca 

Según Nielsen, “las marcas son únicas, tienen un valor propio y no un precio como los 

productos. La construcción de una marca sólida requiere ayudar a los consumidores a crear 

diferencias percepciones (cm 10) entre las diferentes marcas de una misma categoría”. ( 2008) 

Como la autora comentó anteriormente las marcas son distintas al producto. Un producto 

puede realizar un vinculo emocional con un consumidor durante un tiempo. Este cambia 

constantemente, todos los días demandan mas cosas. Pero el vínculo que establece con la 

marca es distinto. La marca no tiene precio para el consumidor. 
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En el artículo de compartimiento de consumidores de newslink (2010) se expresa que 

partiendo de la base de que el valor de marca se construye sobre la base de las percepciones de 

los consumidores sobre una determinada marca, el análisis de su conformación parte de un 

diagnóstico previo a tres dimensiones en relación al consumidor: el conocimiento, el afecto y 

el comportamiento. De la relación que se crea entre estas tres dimensiones y la marca, se 

conforma los tres factores principales que hacen al Capital de Marca: la notoriedad de la 

marca, las imágenes que se le asocian y la lealtad hacia ella. ( Newslink, 2010)  

El autor Aaker en su libro Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the brand 

Name, define un modelo básico de los componentes del valor de marca a través de siete 

elementos claves: 

- El desempeño de la marca en el mercado, en términos volumétricos. Es decir, la 
proporción de la categoría que posee, tanto en general como en los distintas segmentos 
de consumidores. Es el componente de datos duros de la marca.  

- El marco competitivo en el que actúa la marca. Antes era relativamente sencillo 
ubicar la categoría y subcategorías en las que actuaba la marca. Pero ahora, las 
sustituciones se hacen más por estados de necesidad del consumidor. 

- La calidad de la marca, no en sí misma sino en tanto es percibida por el 
consumidor. 

- La presencia de la marca dentro del espectro perceptivo del consumidor, lo que 
engloba al conocimiento de marca y su disponibilidad en el punto de venta. 

- Las asociaciones de marca, generalmente agrupadas bajo el rubro genérico de 
imagen. 

- La personalidad de marca, en los términos que plantea Fournier, es decir, como 
un alguien con el cual el consumidor establece una relación. 

- Las actitudes hacia la marca, de las cuales se deriva la lealtad hacia la misma. 
(Aaker, 1991, p.25). 

Se puede deducir que seis de estos elementos son el resultado de las percepciones de los 

consumidores, que inciden de manera directa en el desempeño de la marca en el mercado. Las 

percepciones son variables, por lo tanto así lo va a ser la valoración de la marca. Es necesario 
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realizar un trabajo constante y planificado para trabajar sobre las percepciones de los 

consumidores, que serán las bases sobre las que se construirán los juicios de valor de las 

marcas. 

Uno de los elementos que forman el Brand Equity de una marca y tiene una gran significancia 

en su formación es la personalidad de marca.   

La personalidad de marca nos dice como es la marca más allá de su apariencia externa. 
Las marcas se personalizan porque despiertan emociones y sentimientos en los 
consumidores, porque establecen relaciones con ellos.  La personalidad de la marca es 
una metáfora pero que sirve para expresar la identidad de la misma, ayudando a 
posicionarla en la mente de los consumidores. Implica una caracterización imaginaria.  
(Albert Wilensky, 1998, p. 136 y 137) 
 

Por otro lado existen diferentes métodos de medida de desempeño de una marca que sirven 

para establecer el valor que se le adjudica en el mercado.  Las medidas para determinar el 

brand equity de una marca deben conjugar tanto dimensiones objetivas como subjetivas,  Los 

principales criterios de valuación son, según Albert Wilensky (1998): 

- Conocimiento: grado en el que la marca existe en la mente de los consumidores. 

- Pertinencia: grado en el que se asocia a la marca con la categoría de producto que 

nombra. 

- Definición: grado en el que la marca es coherente con los indicadores tangibles del 

producto. 

- Pertenencia: grado en que la marca guarda correlación con el target al cual apunta. 

- Referencia: grado en el que se asocia a la marca con los usuarios ideales. 

- Personalidad: grado en el que la marca logra diferenciarse por medio de atributos 

antropomórficos. 
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- Extensión: capacidad de stretching que guarda la marca. 

- Disposición: grado de actitud favorable generada por la experiencia de uso. 

- Penetración: grado de difusión en el mercado. 

- Interés: grado en el que la marca se asocia con determinados valores buscados. 

- Atracción: grado en el que una marca es atractiva para los consumidores.  

El autor, explicó que uno de los métodos de valuación de marca más conocidos es el método 

Interbrand que toma en consideración dos factores para establecer el valor de una marca: el 

potencial de negocios  y la percepción de los clientes.  La valuación de la marca se compone 

del análisis de siete factores que indican la fortaleza de la misma. Estos son: liderazgo (implica 

economías de escala en distribución y comunicación), estabilidad (aquellas que alcanzan la 

estabilidad tienden a convertir su identidad en parte de la cultura), mercado (se toma en 

consideración la volatilidad del mercado), Internacionalidad (capacidad de una marca de 

convertirse en una marca global) , tendencia (alcanzar el mantenimiento de la 

contemporaneidad hacen más valiosa a una marca), soporte (el apoyo corporativo con el que 

cuentan), protección (referente a la protección legal de la marca). (A. Wilensky, 1998) 

Es importante tener en cuenta cada uno de los componentes simbólicos que hacen al mundo de 

una marca, porque sobre la base de ellos se crean las percepciones de los consumidores, sobre 

las cuales se formara el valor de la marca.  
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3.2 Beneficios del Brand Equity 

El Brand Equity es el eje principal sobre el cual se posiciona una marca de una manera 

diferencial a la de sus competidores. La lealtad y el posicionamiento son una consecuencia del 

Brand Equity. El valor de marca brinda una posibilidad para la misma de trabajar sobre el 

pensamiento y percepciones de los consumidores para generar respuestas positivas hacia ella. 

Pero así como se trabaja para generar asociaciones positivas, puede suceder lo contrario: el 

Brand Equity puede ser tal que la reputación de la marca se vea afectada por lo que se van a 

generar asociaciones negativas hacia ella, afectando de manera directa en la venta de los 

productos.  

Una marca puede pasar de estar en una situación privilegiada, con un alto valor de marca, a 

estar en una situación negativa, por mala prensa o gestión. Este es el caso de varias empresas. 

Teniendo en cuenta los puntos previamente abordados, también es útil definir al Brand Equity 

como: 

“La diferencia entre las respuestas de los consumidores a un producto con una marca y 
la respuesta de otro producto sin marca (cm.50), pero las dos tienen el mismo nivel de 
mercadeo y son productos similares.” ( 2010) 
 

3.3 Air China 

La autora interpretó del artículo Brand Building, de la línea aérea Air China Limited, que fue 

fundada en octubre de 2002 cuando, su antecesora, Air China, se asoció con China National 

Aviation Company y China Southwest airlines. Siete años después de su fundación es la línea 

aérea mejor valorada por la sociedad china, alcanzando un alto nivel de rentabilidad. Este 

éxito económico se debe a la construcción de la marca y su posicionamiento. La gestión de Air 

China fue creciendo y su valor de marca lo hizo también considerablemente. 
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Como se abordó previamente,  el valor de marca es uno de los principales elementos sobre el 

cual descansa el posicionamiento de la misma, por lo que, un alto valor de marca va a ser 

fundamental para construir una ventaja diferencial frente a los competidores. Teniendo en 

cuenta esto y el hecho de que en la actualidad la ventaja diferencial de los productos debe 

fundarse en beneficios emocionales más que  funcionales  es que Air China alcanzó a ser  la 

marca de líneas aéreas de China. La importancia de este caso, radica en el hecho de que Air 

China logró consolidarse como una línea aérea de bandera. 

En la actualidad son pocas las líneas aéreas que pudieron crear un posicionamiento exitoso y 

sostenido (ver capitulo cuatro) como línea aérea de bandera. Aerolíneas Argentinas lo fue en 

sus principios, pero a partir de su privatización dejó de serlo. Es decir que no logró sostener su 

posicionamiento, que le era exitoso y por el cual se presentara en este trabajo una estrategia 

para reposicionarla como tal. 

Air china logró generar un alto valor de marca exponiendo de manera activa sus proyectos de 

servicio bajo la estrategia de creación de cuatro principios fundamentales a los que denominó 

Four Heart y  sobre los cuales se llevan a cabo todas las actividades de la empresa: calidad y 

seguridad, cultura corporativa, sólida estructura organizacional y nacionalismo.  

El logo de la misma es un Ave Fénix que representa un pájaro de la suerte a el que la 

población le rinde homenaje  y que, en la cultura china es sinónimo de paz y prosperidad. El 

color rojo  es símbolo de prosperidad, plenitud, paz y felicidad. El conjunto de ambos 

elementos representa el objetivo de Air China de que la sociedad la asocie con determinados 

valores. Además es la única compañía aérea portadora de la bandera nacional, lo que implica 

que la línea área representativa de la nación.  
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La construcción de su identidad, sumado a productivas asociaciones que fue formando a 

medida que crecía con distintas empresas, su calidad técnica, sus capacidades y su equipo 

empresarial forman el conjunto de elementos  muy valorados por los consumidores por lo que 

terminan siendo  creadores del Brand Equity de la marca.  

Air China se compromete a ofrecer a los pasajeros tranquilidad, satisfacción, facilidad y 

sensibilidad, pasando a ser de una empresa  dedicada al transporte aéreo, a la línea aérea 

nacional indiscutida, que es capaz de competir con las mejores líneas aéreas mundiales, 

dedicada a la creación de experiencias altamente satisfactorias para los viajeros, en eso reside 

el valor añadido de la marca. Es percibida con orgullo por parte de la sociedad china, como lo 

fue Aerolíneas Argentinas en su momento y como se intenta volver a hacerlo. 

Se debe tomar este caso como ejemplo de la utilización de beneficios funcionales y 

emocionales que le ofrece a los consumidores, pero haciendo hincapié sobre aquellos 

emocionales que son los que reinaran las percepciones de los consumidores, elevando el valor 

de marca dicha aerolínea. 

Retomando la definición de Aaker sobre el significado de Brand Equity se puede concluir que 

el  conjunto de activos y pasivos vinculados a Air China, su nombre y símbolo, aumentaron el 

valor suministrado por un servicio. 

En la actualidad no hay una gran cantidad de líneas aéreas de bandera. Air China, es lo que 

Aerolíneas Argentinas era hace 20 años atrás, la línea aérea de la cual los ciudadanos estaban 

orgullosos de tener.  

Una línea aérea te representa en todo el mundo. Ya que cada vez que hay un avión en una 

plataforma de un aeropuerto, los pasajeros de las distintas líneas aéreas lo pueden observar. 

Los stans de los aeropuertos también, ya que si es una línea de bandera utiliza los colores del 
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país, esos mismos están en aviones, afiches y stans alrededor del mundo. Es muy importante 

que esta misma tenga un buen posicionamiento, ya que un pasajero puede ser que el único 

contacto que tenga con un país sea el de volar por la línea aérea de bandera. Un ejemplo clave 

sería: una persona puede haber viajado por Air china y nunca haber ido a ese país. Si su viaje 

fue placentero es muy probable que la imagen que le quede de China y su servicio sea 

positiva.  
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Capitulo 4: Posicionamiento 

4.1 Definición de Posicionamiento 

Vivimos en un mundo donde abundan los productos, los servicios y más aun las marcas. Los 

consumidores están siendo continuamente sobreexpuestos a mensajes y comunicaciones por lo 

que termina rechazándolos en lugar de interiorizarlos. Sólo admitirá aquellos que le sean 

relevantes y acordes a su personalidad (forma de pensar, de actuar y de sentir). Es por eso que 

en la actualidad la batalla de las marcas no se encuentra en el mercado o en las propiedades 

intrínsecas del producto o servicio que ofrece, sino en la mente de los consumidores.  

Posicionar una marca consiste en ubicar a la misma en la mente de los consumidores; es el 

lugar que ocupa un determinado producto o servicio en la mente del consumidor. Según los 

autores Al Ries y Jack Trout, en su libro sobre Posicionamiento: “El Posicionamiento no se 

refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a 

las que se quiere influir: o sea, cómo se ubica el producto en la mente de estas.” (1981, p. 6) 

En la actualidad los consumidores están colapsados de información, las empresas comunican o 

lanzan distintos productos todos los días. Por esto mismo es que es muy importante crear una 

estrategia adecuada y un posicionamiento acorde para que el consumidor se sienta identificado 

o que simplemente le llame la atención para que de esa manera pueda registrar en su cabeza 

una marca, un producto o un servicio. 

Es muy importante tener en claro que el posicionamiento no se refiere al producto en sí, sino a 

lo que hace con la mente de los consumidores, como los influye y de qué manera se posiciona 

en la mente de éstos.  

Se esta viviendo una nueva etapa donde lo más importante ya no es la creatividad, sino que 

esto tiene que ir acompañado de una estrategia y un posicionamiento fuerte. Lo importante de 
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esto es que cuando un consumidor esté pensando en una marca, le venga a la memoria una 

determinada. Un ejemplo seria el de una gaseosa, cuando le dicen decime una marca la gran 

mayoría de las personas por lo general dicen Coca Cola.  

Es decir qué para poder lograr el posicionamiento deseado, se requiere de un trabajo de 

consistencia comunicacional, más que pura creatividad. La creatividad impacta a corto plazo, 

para que perdure la marca se tiene que seguir comunicando. Una vez que una marca alcanza el 

posicionamiento deseado debe seguir trabajando para no perderlo. 

Gabriel Olamendi (2010), sostiene que para posicionarse de manera exitosa es imprescindible 

tener analizado y comprendido dos elementos fundamentales: el cliente actual o potencial y la 

competencia. Una vez realizado esto será posible crear una estrategia de posicionamiento 

eficaz y consistente. La estrategia de posicionamiento consistirá en la definición y 

construcción de una imagen de marca o empresa que sea capaz de ser comprendida y 

apreciado por los consumidores por los atributos que la diferencian de la competencia. Para  la 

construcción de la imagen también se debe tener en cuenta las características del mercado, la 

posición actual de la marca, la posición a la cual se desea llegar y los recursos con los que se 

dispone para alcanzar la posición deseada. (Gabriel Olamendi, 2010) 

Cada día se crea un nuevo producto, una nueva marca, un nuevo servicio, una nueva 

tecnología; nuevas alternativas y nuevos hallazgos batallan en la mente de los consumidores 

día a día. Es por eso que la clave para un posicionamiento exitoso radica en hallar una 

posición exclusiva que permita por medio de un atractivo único diferenciarse de la 

competencia. 
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4.1.1 Reposicionamiento 

Como se ha mencionado previamente, el posicionamiento es el lugar que una marca ocupa en 

la mente de los consumidores y cuyo lugar lo diferencia del resto de las marcas en el mercado. 

Muchas marcas, sino lo son todas, deben cambiar la posición que ocupan en la mente de los 

consumidores y en el mercado, debido a la evolución natural e inevitable de los mismos.  Esto 

es reposicionar una marca; buscar una nueva posición. Según la consultora internacional de 

marcas Interbrand, en  “The Brand Glossary”: 

Reposicionamiento significa cambiar la posición de la marca, producto o servicio en la 
mente del consumidor y entre los motivos del mismo podemos encontrar el fracaso del  
posicionamiento original, adaptación a cambios en el mercado o para permitir la 
introducción de un nuevo producto. Sucede muchas veces que marcas o productos con 
grandes potenciales, fracasan por tener un inadecuado posicionamiento, pero es posible 
que no pierdan su valor diferencial si se las reposiciona correctamente. ( Interbrand, 
2010, p.20). 
 

Frente a los cambios globales, las nuevas tendencias y los nuevos fenómenos que se producen 

por la normal evolución de la sociedad se originan nuevas formas de pensar, nuevos accesos a 

información, nuevos productos, etc. El consumidor muta ante ellos, se adapta, por lo que el 

reposicionamiento pasa a ser un paso fundamental y necesario dentro de la estrategia global de 

una marca.  

Jack Trout y Steve Rivkin, (1996)  sostienen que las marcas deben reposicionarse todo el 

tiempo, de lo contrario se estancarán y morirán. Creen que las marcas solo sobrevivirán en el 

tiempo si se vuelven adeptas al reposicionamiento. ( Jack Trout y Steve Rivkin 1996). Ahora 

bien, hay que tener en claro que este va a ser un proceso largo y lento ya que supone reajustar 

la percepción de los consumidores. Es decir que la marca deberá trabajar sobre la mente de las 

personas; “El posicionamiento está directamente relacionado con la mente de las personas”. 

(1996, p. 78 ). 
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De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que el reposicionamiento de una marca 

es prácticamente un estadio obligatorio y necesario de su evolución como tal. Se debe a una 

conjunción de cambios que se producen en todas las áreas y que resultan en un cambio de 

mentalidad de los consumidores, por lo que será necesario la creación y desarrollo de una 

estrategia de posicionamiento efectiva. 

 

4.2. Estrategia de Posicionamiento 

Según la autora Alina Wheeler: 

La estrategia de marca es como el cuerpo calloso. Conecta el lado derecho con el 
izquierdo del cerebro y hace que la marca funcione. Estrategia de marcas efectivas 
proveen una idea central y unificadora sobre la cual se alinean todos los 
comportamientos, las acciones y las comunicaciones. (Alina Wheeler, 2006, Pág. 36). 
 

La estrategia es un punto clave para el posicionamiento de una marca. A partir de una 

estrategia puede salir un posicionamiento. Todo posicionamiento tiene una estrategia atrás, 

nada en el mercado es en vano. 

Para que una marca crezca en el mercado se debe pensar estratégicamente, analizar el 

mercado, ver sus necesidades y saber principalmente con que se identifican para poder 

ofrecerles  lo que necesitan.  

Alina Wheeler comentó en su libro ( 2006) la importancia de la estrategia de la marca radica 

en que esta es la base para la definición del posicionamiento. El posicionamiento, como parte 

de la estrategia de la marca, es el que definirá el plan de marketing y comunicaciones de la 

misma. ( Alina Wheeler, 2006) 

 La autora, puede interpretar del libro de Ries y Trout que éstos estaban convencidos que cada 

empresa debe determinar la posición que va a ocupar en la mente de los consumidores, 
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considerando las necesidades de los mismos, las fortalezas y debilidades de la empresa y el 

entorno competitivo.  

 

4.3 Como se posicionan las marcas de las líneas aéreas 

En la actualidad hay una gran variedad de marcas compitiendo entre ellas para ocupar la 

mayor parte del  mercado.  

Para ganar en este mundo competitivo hay que sobresalir del resto de las marcas, ya que hay 

una gran cantidad de competidores. Las compañías tienen que pensar desde una manera 

estratégica, para posicionarse en el  lugar que más les convenga.  

Para la autora, el posicionamiento de las líneas aéreas de Latinoamérica encuentra diferentes 

maneras de expresarse; con su comunicación y con su trato pueden ser cercanas, emocionales, 

lejanas o racionales. 

Las marcas que se posicionan como emocionales y cercanas tienen un trato y una 

comunicación más sentimental e informal. En su mensaje transmiten una gran diversidad de 

sentimientos, que por lo general son bien percibidos por los consumidores. Un ejemplo de este 

posicionamiento en líneas aéreas es Aerolíneas Argentinas, que en su comunicación comunica 

constantemente el orgullo de ser argentino, la identificación con los argentinos, etc.  

Por otro parte están las marcas que se posicionan desde el lado más emocional y lejano, tienen 

un trato de cierta parte emocional pero tratan a los consumidores de una manera más formal. 

Un ejemplo de esto seria Tam, con su slogan:  Pasión por volar y servir .  

Un posicionamiento lejano y racional está puramente basado en beneficios funcionales. Estas 

compañías por lo general comunican las características específicas que tienen de una manera 
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más formal a sus consumidores. Ejemplo: Lufthansa con su slogan: No existe mejor forma de 

volar. 

Por último está el posicionamiento racional y cercano, que comunican las características 

funcionales de su producto o servicio pero hablando de una manera más informal y cercana a 

los consumidores, tratando de suavizar la dureza de ese tipo de información. Un ejemplo seria: 

American Airlines con su slogan, “Sabemos por qué volas”.  

La forma en que se comunica la marca decantara de la estrategia de la misma y del 

posicionamiento que defina. La plataforma sobre la que asienta sus bases, será el indicador de 

el resto de las acciones a realizar. 

 

4.3.1 Maping de algunos casos de posicionamiento de Líneas Áreas  

Las líneas aéreas que se detallan a continuación se posicionan de acuerdo a dos ejes: 

• Eje emocional – racional. 

• Eje cercano – lejano. 

Figura 3: Posicionamiento de distintas líneas aéreas  
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el maping cada línea aérea tiene su propio posicionamiento. No 

existe una clara tendencia en la forma de posicionarse. No hay un régimen único y correcto. 

Cada una elije el lugar donde ubicarse dentro del esquema mental de los consumidores según 

el beneficio que quieren comunicar.  La autora puede observar que algunas de las marcas 

líderes como KLM, Lan, American Airlines y Lufthansa se posicionan de distinta manera, 

trasmitiéndole al consumidor un beneficio propio de cada una.  

Cada línea aérea basa su estrategia de posicionamiento en el beneficio más relevante que 

tienen para comunicar. KLM es una empresa que durante su historia comunicó el respaldo de 

viajar tranquilo por la seguridad de sus aviones, con su slogan La línea aérea confiable. Lan, 

hace hincapié en el servicio diferencial al hacer del viaje uno confortable y cálido, por eso 

utiliza el slogan El encanto de volar. Por otro lado, se encuentra British Airways, que es una 

empresa elegida por ser mundialmente reconocida y lo refuerza con su slogan La línea aérea 

preferida del mundo. Por ultimo, American Airlines, por ser una empresa con gran trayectoria 
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en el mercado aéreo comercial, se para sobre el eje de que conoce bien al consumidor, su 

slogan es Sabemos por qué volas. 

 

 4.4 Caso de reposicionamiento: Mexicana 

Sobre el caso que se plantear a continuación de la consultora de Interbrand (2011) se rescata el 

proceso llevado a cabo para alcanzar el reposicionamiento de la marca. 

La línea aérea Méxicana de Aviación, marca con más de 80 años de historia en el mercado 

mexicano y con una importante presencia a nivel internacional, decide, en el año 2008, 

reposicionar la marca al replantearse su situación, luego de haber analizado su 

posicionamiento en un contexto altamente competitivo, en el cual había perdido claramente 

liderazgo. 

Un cambio en la posición estratégica de cualquier marca conlleva una serie de pasos que hay 

que asegurar para que la nueva estrategia de posicionamiento resulte exitosa. Aquéllos 

implementados en el caso de Méxicana servirán de ejemplo y referencia para plantear en el 

reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas.  

Interbrand fue la agencia que, en el año 2008, lanzó la nueva identidad visual de Mexicana, 

que la llevo a ocupar una nueva posición estratégica en el mercado. La autora interpretó los 

siguientes pasos, que tuvieron en cuenta al momento de reposicionar Mexicana:  

1. Análisis de las necesidades latentes en la categoría, que la marca tendrá que satisfacer. 

2. Rastreo y selección de las características particulares de la marca, capaces de generar 

una experiencia única. 

3. Desarrollo de características para hacer creíble la promesa de marca. 
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4. Implantación cautelosa de la nueva posición, teniendo en cuenta cada detalle de la 

marca (en especial aquellos expuestos al público externo). 

En la actualidad, cualquier marca poderosa debe tener alineados todos los ingredientes que 

la construyen: promesa de valor, puntos de contacto visual y mensajes deben estar de una 

forma coherente y consistente. Al tener una gran trayectoria en el mercado aeronáutico, 

Mexicana debió definir un territorio que le permitiera expresar nuevos atributos como 

frescura, elegancia, innovación y calidez, manteniendo aquellos centrales que han definido 

la marca desde sus comienzos, como la formalidad, la confianza y la experiencia. 

Si bien Mexicana no presenta las mismas características ni la mismas causas de 

reposicionamiento, este caso sirve para tomar como ejemplo, dos puntos principales a 

tener en cuenta para el desarrollo de la nueva estrategia de Aerolíneas Argentinas: primero, 

los pasos y elementos que se tuvieron en cuenta en proceso de trabajo y, segundo que se 

mantuvieron los atributos centrales de la marca, renovándola con otros adicionales. 

Es muy importante que una marca se renueve y se reposicione. El mercado está en 

movimiento constantemente y si ésta no toma las precauciones necesarias y no se mueve a 

la velocidad del mercado, es muy probable que pierda el posicionamiento logrado durante 

mucho tiempo. Luego se va a poder volver a reposicionar pero no va a ser lo mismo, si no 

lo hizo en el momento justo, porque después con el correr del tiempo le va a costar más 

trabajo. 

Este caso la autora decidió nombrarlo, ya que Aerolíneas necesita expresar nuevos 

atributos y modernizar los que ya tenía para poder reposicionarse en el mercado argentino, 

y vuelva a ser el orgullo del pueblo. 
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Mexicana es una compañía que tiene una gran trayectoria en el mercado, como Aerolíneas, 

por esto mismo es muy importante tomar de referencia los puntos utilizados en la 

estrategia de reposicionamiento de Mexicana. 
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Capitulo 5: Tendencias de consumo de líneas aéreas 

5.1 Tipos de consumidores 

Schiffmann L. y Kanuk L. afirman que “consumidor es aquel comprador o usuario final de un 

bien que ha adquirido”. (2005, p. 78). Son motor principal de la creación de cualquier 

estrategia de marca y responsables finales de la valuación de una marca.  

Toda acción que realiza una empresa o marca va a estar en directa relación con los 
consumidores,  por lo que es imprescindible un estudio exhaustivo de ellos, de sus 
necesidades, deseos, motivaciones, exigencias, características, hábitos, formas de 
pensar, actuar, sentir, ser. (Gross, 2009, p.20) . 
 

Los consumidores son personas que analizan y piensan antes de comprar o si han consumido 

un producto determinado por alguna razón fortuita y éste es de su agrado, lo escogen.  Para 

elegir un producto,  primero analizan qué quieren o buscan en el mismo, separándolo de la 

competencia.  Esto quiere decir que el consumidor va a elegir el producto que más se adecue a 

sus necesidades y preferencias. 

Cada consumidor es distinto al otro, por eso es que cada uno va a tener una preferencia 

distinta. Salinas O. (2008) expresó que la realidad es que las empresas no pueden fabricar un 

producto o servicio para cada consumidor,  por eso es que se crean distintos grupos de clientes 

con características similares. Tal es su importancia de esto que, en años recientes, especialistas 

en conducta junto con especialistas de la aérea del marketing establecieron una disciplina 

nueva: el estudio del comportamiento del consumidor. ( Salinas O, 2008) 

Como se ha señalado previamente en el capítulo de valor de marca, en la actualidad el 

consumidor está expuesto ante una inmensa oferta de marcas y servicios que comunican 

constantemente por lo que sólo sobrevivirán aquéllas que lograron entender al consumidor y 

responder a sus deseos y necesidades, ofreciéndoles un valor adicional. El consumidor de hoy 

en día es más exigente. Sabe que tiene una gran variedad de productos de distintas empresas a 
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su alcance y tiene el poder de elegir. Ellos tienen diversas preferencias y esto influye cuando 

se escoge un producto porque es afín a la personalidad del consumidor. Pueden ser fieles, 

cambiantes, influenciables, poco decisivos, arriesgados, etc.  

Para poder estudiar el comportamiento del consumidor es preciso comprender previamente 

que existen diferentes tipos de ellos. Esta clasificación está basada en la forma de consumo del 

bien o servicio que la marca ofrece. Se encuentran los siguientes tipos de consumidores: 

- Consumidor experimental: aquella persona que consume una o varias veces pero con el 
objetivo de probar. Normalmente este consumo no es continuo. 

- Consumidor ocasional: aquella persona que consume intermitentemente o 
esporádicamente, pero con alto riesgo de adquirir dependencia física o psíquica. 

- Consumidor habitual o dependiente: es aquél consumidor regular, que desarrolla 
dependencia física o psíquica. 

- Consumidor impulsivo o compulsivo: aquel que se mueve únicamente por impulso. 
(2005, p. 40) 

Moro M. ( 2008) expresó que el comportamiento se basa en cómo los consumidores compran 

y toman decisiones para gastar su plata, tiempo y esfuerzo, en cosas de su interés ya sea un 

auto, ropa, comida, etc. Esta decisión tiene que ver también en la manera que lo compran, por 

donde lo compran, como lo usan, con que frecuencia, cuando, en qué lugar lo compran, como 

ven al producto y si lo comprarían a futuro o no. (Moro. M,  2008) 

La decisión de compra muchas veces es influenciada por amigos, familia, famosos como 

también por publicidades que las personas ven en la vía pública, tv, etc. Otro factor 

condicionante tiene que ver con la manera en que adquiere  el producto, la forma de pago, si lo 

pueden hacer en cuotas o cuenta con un descuento, es muy probable que las ganas de comprar 

el producto o el servicio aumenten por esto.  

Dependiendo del tipo de producto o servicio es que interesa uno o dos de los grupos 
antes mencionados. El consumidor puede adquirir bienes y servicios para su hogar 
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(productos de limpieza), para uso personal (cepillo de dientes) o para un tercero (un 
regalo para un cumpleaños y le compra un jean). (2008. p.15) 
 

 En el caso de las líneas aéreas se busca fidelizar a los consumidores, ya que son compras 

planificadas (en la mayoría de  las situaciones) y con un peso de lo racional importante. Para 

lograrlo es necesaria la creación de experiencia de consumo. 

 

5.2 Consumo de medios de transporte 

Según la definición del “Gran diccionario de la Lengua española” de Laurosse (2008):   

Medio de transporte es el término acuñado para describir una forma o vehículo 
encargado de trasladar un elemento de un lugar a otro, generalmente son personas y 
bienes. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 
todos los medios e infraestructuras implicados y es una actividad fundamental para el 
desarrollo de la humanidad. (Foronda E. Laurosse, 2008, p.100) 
 

Este trabajo se avocará únicamente a la caracterización, descripción y análisis del consumo de 

los medios de transporte de pasajeros.  

En general se utilizan cuatro modos de transporte: marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo. 

El marítimo se concentra en las costas y las vías fluviales. Para transporte de pasajeros es 

mayoritariamente utilizado para viajes de recreación, como cruceros, aunque en algunos 

lugares, dadas las características geográficas de la zona es utilizado para transportar 

diariamente pasajeros que tienen que trasladarse de su casa en una isla, por ejemplo, a su lugar 

de trabajo, colegio, centro comercial, etc. Pero, su rasgo diferencial, en comparación con el 

resto de los modos de transporte es que, el marítimo se destaca por su gran capacidad de carga 

y su adaptabilidad para transportar toda clase de productos y volúmenes, lo que hace que sea 

mayoritariamente para uso de transporte de mercancías y en menor medida de personas. 

El de carretera es el más utilizado como medio de transporte diario y de viaje a lugares de 

corta distancia a precio más accesible que el aéreo. Su punto de inflexión fue con la creación 
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de la rueda. A partir de ese momento se fueron desarrollando diferentes formas de acuerdo con 

las ideas, necesidades y deseos de la gente, como la bicicleta, la moto, el auto y el colectivo.  

El automóvil y el ferroviario son de los más utilizados dentro de la categoría de medios 

terrestres. 

El aéreo cuenta con características esenciales: 

- Rapidez: es el medio de transporte más veloz. 

- Seguridad: junto con el ferroviario es uno de los medios con mayor índice de seguridad 

(pese a los incidentes que se puedan conocer, en comparación con el resto de los 

medios de transporte es el más seguro). Es por esto que hoy en día este atributo no se 

da por sentado en cualquier línea aérea.  

- Flexibilidad: permite transportar gran cantidad de pasajeros, y diferentes objetos de 

grandes cargas. 

- Control de seguimiento: sistema de control que permite un seguimiento exhaustivo de 

la ubicación del avión en el punto exacto, a cada momento. 

Los medios de transporte evolucionan a la par de los consumidores, ya que se deben amoldar 

sus características, deseos y necesidades. Hay distintos consumidores para las líneas aéreas, 

mucho depende  la razón del viaje. Por lo general si el viaje es por negocios, se fijan en una 

línea aérea puntual, segura y con asientos cómodos. Este ticket de aviones es comprado por las 

compañías o por agencias de viajes y se fijan principalmente en estas características. 

Si el viaje es con amigos o familia se fijan en el precio ya que la elección de la línea aérea va a 

depender de las promociones que den las distintas líneas aéreas. Estos consumidores 

principalmente se van a fijar en el costo más bajo. 
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Otros privilegian en la seguridad que le trasmite la línea aérea, ya que por lo general tienen 

miedo a viajar y se sienten más seguros en algunas compañías que en otras.  

El consumidor es el mismo por lo general pero cambia dependiendo la razón y el momento de 

su viaje. Si es por placer se comporta de una manera y si es por negocio se comporta de otra.  

Los atributos principales que se fijan son: puntualidad, precio, servicio, comodidad, seguridad, 

disponibilidad, atención, escalas, mantenimiento, prestigio, millaje, confiabilidad, comida, 

flota, promoción, etc. 

También existen los consumidores que acumulan millas y por eso es que eligen la compañía 

aérea que le otorga beneficios por tenerlas. Hay quienes focalizan  en que el servicio abordo 

tenga un nivel de excelencia, o qué  cantidad de escalas realiza el vuelo. Porque quizás para 

llegar a Miami pueden llegar a tener 3 escalas y si no le es grato al ocasional pasajero viajar en 

avión va a preferir  pagar un poco más y llegar más rápido a Miami. Todo esto va a depender 

de los recursos que tenga el pasajero (dinero y tiempo). 

 

5.2.1 Tendencias de consumo en medios de transporte 

El fenómeno de la globalización llevó a la caída de las barreras geográficas, lo que 

inevitablemente repercute sustancialmente en la toma de decisiones de las marcas de  todas las 

industrias. Por un lado, surgen cada vez más competidores lo que lleva a un incremento en el 

nivel competitivo y, por otro lado este nuevo panorama permite la expansión a nuevos 

mercados y consumidores. En una entrevista realizada a Gonzalo Brujó, CEO de Intebrand 

Latam (conversación personal 5 de mayo de 2011), sostuvo que hoy una agencia de viajes, no 

compite únicamente con otras agencias, también con las aerolíneas que venden directamente a 

través de Internet e incluso con los bancos, que, además de financiar los viajes los ofrecen a 
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sus clientes. Esto quiere decir que hay un nuevo escenario para las marcas en el que cada vez 

es más difícil posicionarse en la mente de los consumidores donde encontrar atributos 

diferenciadores es hoy un requisito indispensable.   

Gonzalo Brujó, en su libro (2010) relata que desde una perspectiva de estrategia de creación y 

gestión de marcas, se está atravesando por un cambio de paradigma donde un pasajero 

consume, en un mismo viaje, marcas de bajo coste y marcas de alto coste e incluso de lujo.  

Por ejemplo, una persona que se aloja en el Hotel Four Seasons, pero viajó en clase turista en 

una aerolínea de bajo coste, porque decide destinar más plata a la estadía que al viaje.  ( Brujo, 

2010) 

En el caso de las Líneas Aéreas, la seguridad ha dejado de ser un atributo 

diferenciador, es igual para todas las aerolíneas independientemente de su 

categorización por lo que la diferenciación va a estar dada por la suma de atributos y 

servicios que ofrecen, generadores de una experiencia única y propia de esa aerolínea. 

(Brujo, 2010, p.87), 

Según un informe realizado por la consultora de marcas internacional, Interbrand (2007), 

sobre la internacionalización de las marcas, aquellas aerolíneas de bajo coste deberán 

profesionalizarse y crecer ya que ya no podrán utilizar como ventaja diferencial de el menor 

precio, debido a que muchas compañías están ofreciendo mejores servicios a bajo precio, 

como por ejemplo ofrecer una cabina Premium con el máximo lujo, dirigida a aquellos 

pasajeros acostumbrados a viajar en clases superiores.  

El término bajo coste no es sinónimo de mal servicio y mantenimiento precario. Por 
ejemplo la línea aérea europea Vueling estrena aviones continuamente  y ofrece el 
mismo servicio que las compañías regulares. Incluso lleva a cabo actividades únicas y 
originales como la participación de Djs internacionales para la realización de un 
concierto en un vuelo corto. (2010, p.90).  
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Esto da la pauta que la diferenciación hoy está en la generación única de la experiencia de 

vuelo. Aquel pasajero que presencio ese “mini concierto” no se olvidará jamás de ese viaje, de 

ese vuelo y sobre todo de Vueling. 

Las aerolíneas tradicionales, como lo es Aerolíneas Argentinas, tienen doble desafío: lidiar 

con las nuevas compañías que basan sus estrategias de marketing en la creatividad e 

innovación sin dejar de lado sus équites de marca tradicional y con trayectoria.  

Para concluir se citará al Presidente de Sol Meliá Hoteles and Resorts, Gabriel Escarrer, quien 

sostuvo en una nota realizada para la revista Rutas del Mundo: 

Viajar supone una extensa e intensa experiencia que empieza cuando planificamos la 
ruta y termina cuando contamos el viaje. Una sonrisa, un gesto de atención, un detalle, 
una sorpresa  Las empresas de turismo deben trabajar minuciosamente cada punto de 
contacto de sus marcas para generar experiencias únicas y memorables. ( Rutas del 
Mundo, 2009, p. 40) 

 

5.2.2 Tendencias de consumo de líneas aéreas 

Le evolución de la sociedad y el panorama político – económico que presenta en mundo actual 

ha provocado algunos cambios en lo que concierne al mundo de las líneas aéreas.  

De un estudio realizado por la consultora de marcas Interbrand, (2011) en Madrid, sobre el 

consumo de las líneas aéreas, en enero de 2011, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

• En clase turista, el peso de la compañía es menor debido a la comoditización del 

mercado. 

•  En primera clase, la importancia de la marca incrementa.  

Es decir que sobre esto se puede deducir que la importancia de la compañía aérea va a  

depender del motivo del viaje y la distancia a recorrer. Lo que más importa es el precio, 

después el aeropuerto de origen y destino al cual vuelan. Los horarios que ofrecen las 
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diferentes compañías y el número de escalas de vuelo, son factores de segunda instancia 

también considerados por los pasajeros al momento de elegir una aerolínea.  

• Las aerolíneas líderes a nivel mundial son Lufthansa British Airways, y American 

Airlines (en especial en primera clase). 

•  Las aerolíneas líderes regionales destacadas son Lan, Avianca y Tam. 

• Las aerolíneas líderes aprovechan los valores positivos de su marca país. ( Interbrand. 

2011) 

Al momento de reposicionar a Aerolíneas Argentinas se deberá tomar como base los 

valores y aspectos positivos que hacen al país, teniendo en cuenta lo de el resto de las 

líneas aéreas pero en especial el de las regionales; habrá que destacarse diferenciándose de 

ellas. 

Además se deberá tener presente la pirámide de atributos de toda compañía aérea:  

Figura 4: Pirámide de atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciadores: 
¿? 
 

Valorados: Horarios, 
aeropuertos y escalas. 

 

Básicos: seguridad, experiencia e 
internacionalidad 
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Fuente: Interbrand  

Atributos básicos, son todos aquellos que están implícitos en toda línea aérea. El consumidor 

da por sentado que la aerolínea es poseedora de ellos. Los valorados son aquellos que, si bien 

no hacen a la esencia de una aerolínea, los destaca, y pueden llegar a ser factores de decisión 

de un pasajero.  

Para lugar un determinado lugar en el mercado y en la mente de los consumidores, será 

necesario la detección de atributos diferenciadores de la categoría.. Estos harán a la esencia de 

la marca y motivo principal de elección. 
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Capitulo 6: Aerolíneas Argentinas 

6.1 Historia e historicidad  

Aerolíneas Argentinas fue creada el 7 de diciembre de 1950 por Juan Domingo Perón, que en 

su momento era el Presidente de la nación.  

Al lanzarse la compañía la revista Competencia afirmo que “el Ministerio de Transportes 

fusionó en una sola entidad estatal las actividades de cuatro empresas de carácter mixto (de 

capital estatal y privado) que cubrían con servicios aéreos casi todo el país.” (1994, p. 4). Esas 

compañías eran: FAMA, Aeroposta, ZONDA y ALFA. 

Ritacco y Hirtz (1993) explicaron que FAMA fue creada el día 31 de diciembre de 1945. El 

propósito de ésta era representar a Aerolíneas Argentinas en los mercados internacionales y 

también mantener las conexiones adecuadas entre las provincias Argentinas y el mundo. El 

primer vuelo fue el 4 de junio de 1946 con destino a Londres. Este tenía escalas en distintos 

países: Río de Janeiro, Natal, Bathurst (la actual Banjul, capital de Gambia), Biscarosse, 

Lisboa, Poole y finalmente llegaba a su destino que era Londres. 

La creación de ZONDA tuvo una gran importancia para el nacimiento y la identidad misma de 

Aerolíneas. En febrero de 1945 se lanza al mercado LAAN (Sociedad Mixta Líneas Aéreas 

Argentinas Noroeste). El objetivo de ésta era operar en el Noroeste Argentino. El problema de 

esta compañía es que las personas confundían LAAN con Lan Chile y esto le traía grandes 

problemas con los pasajeros y con los operadores. Tras semejantes confusiones se decide 

modificar el nombre y se llegó a la conclusión de que esta empresa era una de las aerolíneas 

argentinas por eso se llamo Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas (ZONDA), el 25 

de septiembre de 1946.  
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Por otro lado, Aeroposta Argentina, era una empresa mixta que se encargaba de operar en el 

sur y sudoeste argentino, heredó todas sus rutas y concesiones de Aeroposta Argentina S.A. 

Esta última se fundó en base a las experiencias francesas en 1927. (Ritacco y Hirtz, 1993) 

El 27 de octubre de 1949 se habilita el aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Ezeiza.  

Lugones expresó : “Aerolíneas Argentinas entra en actividad como unión y suma estratégica 

de Aeroposta, FAMA, ZONDA y ALFA. Ese día partió uno de sus cuatrimotores DC-4 hacia 

Río de Janeiro y un cuatrimotor DC-6 hacia Santiago de Chile.” (1994, p. 5). Este último con 

el tiempo se transformaría en el avión de cabecera para las rutas internacionales. 

Ritacco y Hirtz (1993), explicaron que finalmente el día 7 de diciembre de 1949, el Decreto 

26.099 del Poder Ejecutivo Nacional crea la empresa Estatal Aerolíneas Argentinas. Su 

Presidente en ese momento era Dick Weesels van Lyden, ex – presidente de la compañía 

aérea.  

La integración entre las distintas compañías fue paulatina. Durante los primeros años, si bien 

no había rivalidad entre ellas, el problema surgía cuando debían decidirse prioridades, ya que 

los asuntos de escalafón no se habían delineado como corresponde. De todos modos se le daba 

prioridad a FAMA y su personal ya que volaban las rutas internacionales. 

La idiosincrasia de cada una de ellas era también diferente, cada una tenía su propia manera de 

accionar en el día a día; temas como la seguridad, el cumplimiento de los vuelos y demás 

detalles operativos. 

Todas estas diferencias se fueron diluyendo con el avance de la tecnología. (Ritacco y Hirtz, 

1993) 

El vuelo inaugural de Aerolíneas Argentinas a Europa, tuvo lugar a finales de 1950, casi de 

manera paralela a la fusión de la empresa. El lugar elegido fue Amsterdam. Viajar era un lujo, 
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que solo pocos podían dárselo. La forma de viajar era muy distinta a lo que es en la actualidad. 

Mientras que antes el transcurso del vuelo mismo representaba todo un acontecimiento por sí 

mismo, al igual que el destino y el viaje, hoy el vuelo pasa a ser un simple trámite necesario 

para alcanzar el objetivo final que es el viaje en el lugar de destino. La sociedad evoluciona, y 

los servicios se deben amoldar a los cambios para satisfacer a los consumidores. Ritacco y 

Hirtz afirmaron: “Eran tiempos de elegancia en el vestir...para viajar en avión, en especial al 

exterior, la gente se vestía toda de lujo, sin necesidad de que ninguna regla expresa o tácita lo 

impusiera.” (1993, p. 30). 

La historia de la empresa es reflejo y consecuencia de la historia del país, acompañó su 

crecimiento, sus crisis y su gente.  

Para concluir se citará a Edgardo Ritacco y José Luis Hirtz quienes, como miembros de la 

aerolínea, vivieron cada uno de sus movimientos, sintieron y crecieron junto a ella: 

El mayor logro que podríamos obtener es que luego de leer este libro los argentinos 
adviertan que su orgullo hacia la “línea aérea de Bandera” se mantiene inalterable… 
La que cada día hace más por ser mejor. La que depara un futuro de proyectos y 
realizaciones. ( 1993, p.20) 

 

6.1.1 Misión, visión y valores 

Aerolíneas Argentinas ha desarrollado su misión y visión planteándose objetivos que se 

integran a la mejora social y económica del país. 

 

Su misión es: Conectar a los argentinos y contribuir a la integración y al desarrollo 
económico y social del país, promoviendo el territorio nacional como destino turístico, 
cultural y de negocios. 
Habla de un interés político, social, económico y cultural, de la empresa como icono 
nacional. Por su parte, su visión es la de: Ser la empresa emblema y orgullo de la 
República Argentina, reconocida por su gestión pública eficiente y transparente, lo que 
deja en claro su interés por convertirse en la Línea aérea de Bandera, representante de 
los argentinos en las rutas del cielo. 
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A su vez, a través de sus valores, la empresa, es capaz de realizar una bajada más 
concreta estos pilares e ideales. En ellos se refleja el compromiso de Aerolíneas no 
solo con los clientes y usuarios, sino para con el país entero. Como se describe en la 
pagina web de Aerolíneas Argentinas los valores son los siguientes: 
- Dinamismo: Movimiento permanente. Mejora continua. Tenemos como premisas la 
pro actividad, la búsqueda permanente de la actualización y la vocación de servicio, 
para ofrecer lo mejor a nuestros clientes, superando sus expectativas. 
- Compromiso: Con todos, Hacia adentro y hacia afuera. Nos comprometemos con la 
seguridad, con el desarrollo del país, con promover la comunicación franca y el trabajo 
en equipo en el marco de una gestión empresaria eficiente y trasparente. Este es un 
compromiso que asumimos con la voluntad de ser una aerolínea de clase mundial. 
- Cercanía: Sentirse en casa, en todas partes. Somos una compañía argentina. Un grupo 
humano que 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 Argentina, 2011) 

 

Esto no debe dejarse de lado, porque es lo que hace a Aerolíneas Argentinas como tal. Por 

lo cual basándose en ellos es que se debe realizar su reposicionamiento 

 

6.1.2 Destinos  y políticas de Aerolíneas Argentinas 

Aerolíneas Argentinas vuela a distintos destinos del mundo. Por ser una línea de bandera tiene 

la obligación de volar a todas las provincias del país. Según el Gerente de Marketing actual, 

Ignacio Echechiquia ( comunicación persona, 10 de junio 2011) se refirió a que Aerolíneas 

Argentinas no tiene la obligación legal como línea de bandera de volar a todos los destinos de 

Argentina, pero si la tiene de manera indirecta al tener entre sus objetivos principales la 

colectividad, ser sustentable y, el desarrollo de cada uno de los destinos.  

Por esto, es que esta línea aérea es distinta a otras que operan en la Argentina, ya que ofrece el 

beneficio a los argentinos de estar conectados con todas las provincias del país. No hay otra 

línea aérea en el país que vaya a todas las provincias. Este es un diferencial importante que 

tiene Aerolíneas Argentinas.  
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Las rutas aéreas que opera conjuntamente con Austral Líneas aéreas en el interior del país son 

las siguientes: Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Catamarca, Comodoro Rivadavia, 

Córdoba, Corrientes, El Calafate, Esquel, Formosa, Iguazú, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata, 

Mendoza, Neuquén, Posadas, Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, Rosario, Salta, San Juan, 

San Luis, San Martín de los Andes, San Rafael, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, 

Trelew, Tucumán, Ushuaia, Viedma. 

A todas estas provincias se vuela por lo menos con una frecuencia diaria como mínimo en los 

365 días del ano.   

Aerolineas Argentinas (2011)  explicó que desde el año 2010 se incluyo, un nuevo plan de 

vuelo, denominado Corredor Federal, que consiste en una nueva ruta de cabotaje en la cual 

une los destino, desde el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery, Iguazú – Salta – Mendoza 

– Bariloche, cuatro destinos turísticos importantes del país, sumándole la provincia de 

Córdoba como segunda escala (Aerolíneas Argentinas , 2011)  

Esto permite promover el turismo nacional y descentralizar el tráfico de turistas de un 

aeropuerto. 

Por otro lado los destinos internacionales con los que cuenta esta compañía son: Asunción, 

Auckland, Barcelona, Bogotá, Caracas, Florianópolis, Lima, Madrid, México DF, Miami, 

Montevideo, Porto Alegre, Punta del Este, Río de Janeiro, Roma, San Pablo, San Salvador de 

Bahía, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile y Sydney. 

I. Echechequia ( conversación personal, 10 de junio 2011) expresó que en cuanto a políticas 

globales tomadas para realzar la imagen de Aerolíneas Argentinas como empresa capaz de 

competir a nivel internacional, ha firmado una alianza, desde diciembre de 2011, para formar 
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parte del Sky Team a partir del año 2012. Será el primer país de Sudamérica en hacerlo, lo que 

le otorga una ventaja competitiva frente al resto de los países de la región.  

Dependiendo del destino a veces tiene frecuencias diarias, otras tres frecuencias semanales, y 

así va variando.  

 

6.2 Aerolíneas en crisis 

En la etapa anterior a su privatización, antes del gobierno de Carlos Menem, Aerolíneas 

Argentinas era una empresa rentable, de prestigio y orgullo nacional. Según el diario La 

Nación: 

“La lamentable situación en que se encuentra hoy Aerolíneas Argentinas, amenazada 
por la inminencia de una quiebra que podría llevarla a su cierre definitivo, es sin duda 
el producto de una suma de desaciertos que se fueron escalonando en el tiempo desde 
el momento en que la empresa fue privatizada y tal vez desde antes: desde las etapas 
previas a su transferencia al sector privado.” (Diario La Nación, 2001, p. 8.)  

Como se expresa en la cita, Aerolíneas Argentinas empieza su periodo crítico al pasar a estar 

en poder de empresa privada. Era una reconocida y prestigiosa aerolínea que con el correr del 

tiempo se produjeron una serie de desaciertos que llevaron al deterioro de su imagen, 

“Aerolíneas unía el extremo sur de América con Europa, quitándole mercado a Iberia, y 

recorría el hemisferio occidental, quintándole mercado a American.” (2001, p. 12)  

Aerolíneas Argentinas era un gran competidor para el mercado español, es por eso que, una 

vez estando bajo su poder, el Grupo Marzans, dueños de la Línea Aérea Iberia, dejaron de 

invertir en la compañía viéndose empobrecido cada vez más su servicio lo que a larga llevó al 

desprestigio de su imagen. Una acumulación de acciones dejaron a Aerolíneas Argentinas en 

desventaja frente a sus competidores, siendo Iberia la que sacaba mayor provecho de la 

situación.  



64 
 

La Codicia es buena, sentencia Gordon Gekko, es una escena de Wall Street. Hace seis 
años recomendé ver esa película para conocer el futuro de Aerolíneas Argentinas. Es 
que Wall Street trata de un millonario, Gekko, que compra una Aerolínea para vaciarla 
y mandarla a la quiebra.” (Terragno, 2001, p. 12). 
 

Esta cita refleja lo que la autora quiere expresar respecto a la política de Iberia al no invertir en 

Aerolíneas Argentinas, llevándola casi a la quiebra. Durante ese periodo de desinversión, 

muchos aviones dejaron de ser utilizados por falta de repuestos y se dejó de ofrecer el servicio 

de llevar a los pasajeros a ciertos destinos por falta de los mismos. Según el gerente de 

marketing de Aerolíneas Argentinas, I. Echechiquia, respecto sobre ese periodo y la relación 

Iberia- Aerolíneas Argentinas, comento lo siguiente: (conversación personal del 10 de junio de 

2011) expreso que se notaba que los que estaban en Aerolíneas a nadie le interesaba nada, no 

había planificación alguna. 

La imagen de la empresa se vio afectada no sólo respecto al funcionamiento sino también 

respecto a sus valores, en contra de sus propias políticas internas y de su propio personal, lo 

que terminó de perjudicar su imagen y visión para los clientes y sobre todo la prensa, que 

empezó a hablar negativamente de esta compañía. La autora puede interpretar que por esta 

suma de acciones y errores Aerolíneas había perdido su esencia, y es lo que hay que recuperar. 

Por último, cabe citar al diario Página 12 por su autor Mario Wainfeld: 

La TV mostraba rostros llorosos, gente crispada, narrando sus dolores, sus temores, sus 
broncas. No era, por una vez, la histeria de las efímeras estrellas de los realities shows, 
sino la expresión de gente del común, los trabajadores de Aerolíneas que estaban sin 
cobrar su sueldo, a un tris de perder su trabajo, de ver diluido su futuro.” (Wainfeld M., 
2001, p. 20). 
 

Esto refleja el extremo al que había llegado, la preocupación de sus empleados que temían que 

la línea aérea Argentina cerrase y quedarse sin trabajo. 

Para concluir se resaltara por medio de la siguiente cita lo que se perdió al privatizarse y 

venderse la aerolínea a capitales extranjeros, que no tenían ningún tipo de interés en invertir en 
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la misma para por lo menos mantenerla estable: Diario La Nacion afirmo que: “El mercado de 

Aerolíneas, su bueno nombre, su bajísimo índice de accidentes, su flota y, sobre todo, su 

personal, los pilotos y los técnicos son excelentes. Ese es el capital que hemos dilapidado.” 

(Diario La Nación, 2001, Pág. 15). 

 

6.2.1 Posicionamiento actual de Aerolíneas Argentinas 

En el año 2010 Aerolíneas Argentinas presentó un nuevo posicionamiento de marca que es: 

Alta en el cielo.  

Es una estrategia llena de fuerza y de valores, reforzando el sentimiento argentino.  Al 

reconocer errores y aciertos en el pasado y buscar mejorarlos en el futuro. La nueva imagen 

sigue llevando los colores de la bandera argentina, que es la que representa a los argentinos 

alrededor del mundo. La base del posicionamiento de Aerolíneas es el siguiente: 

 “Hoy es el primer día de una nueva etapa, y a pesar de que hemos escuchado esta frase 
hasta el hartazgo, queremos volverla a cargarla de sentido. Asumiendo un gran 
compromiso con la seguridad, con el país y con una gestión honesta. Actuando con 
dinamismo, siendo proactivos, y brindando siempre lo mejor a  quienes confían en 
nosotros. Y estando ahí, muy cerca. Haciendo sentir a nuestros clientes como en casa, 
estén en donde estén. Hoy, volvemos a tener una imagen que nos representa y que 
mantiene todo lo que nos hizo grande. Porque queremos llevar los colores de nuestra 
bandera al mundo, queremos renovar la confianza y recuperar el orgullo. Queremos que 
sepa que esta vez empujamos todos en la misma dirección y perseguimos los mismos 
sueños, el de ser mejores, más eficientes, más transparentes. Queremos poner a nuestra 
línea aérea en el lugar que se merece. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo” ( 
Aerolíneas Argentinas, 2011). 
 

Los valores que se siguen manteniendo son los de la argentinidad, la representación de los 

argentinos en el mundo. La línea aérea ahora volvió a estar a cargo de los argentinos y lo que 

buscan es mejorar su imagen en el mundo, para poder representar a los ciudadanos argentinos 

de la mejor manera posible.  
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Figura 4: Imagen de Aerolíneas 

 

 

Fuente: Pulpavisual.com 

Se utilizó una tipografía más cercana y amigable. Al cóndor se le retiro el collar. Se utilizaron 

colores más cálidos y se hizo más hincapié en la palabra Aerolíneas. 

Figura 5: Nuevos imagen para el avión 

 

Fuente: Pulpavisual.com  
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En los aviones se utilizaron los colores de la bandera argentina., se realizo un zoom al cóndor 

en la cola del avión.  

 

6.2.2 Imagen Actual: percepciones de la marca 

La autora ha realizado un sondeo en GBA con un target amplio de consumidores y no 

consumidores de Aerolíneas Argentinas, para poder detectar las distintas percepciones que 

tienen los consumidores en la actualidad de esta compañía. 

El sondeo es de 100 personas de un nivel socio económico medio, medio alto. Mujeres y 

hombres entre 20 y 50 años de edad. 

Se expondrá los distintos resultados del sondeo para poder analizar las percepciones que 

tienen los consumidores de Aerolíneas Argentinas. 

De los 100 encuestados, el 17.2% viaja una vez por mes, el 63.6% viaja una vez por año y 

19.2% restante una vez cada dos años. 

Al momento de viajar las 4 líneas aéreas que mayoritariamente tienen en cuenta son: 

American Airlines, Lan, Tam y Aerolíneas. Siempre dependiendo en gran parte del destino, 

sus frecuencias y sus precios. Luego también se pudo observar que se nombran en su minoría 

a líneas aéreas como: Iberia, Pluna, Continental, Copa, TACA, United, Gol, Aerochaco y 

Alitalia. 

Un punto muy importante para destacar en este sondeo es que los consumidores al momento 

de elegir una línea aérea en lo primero que se fijan es: 82.8% en los precios que le ofrecen, el 

56.6% en la seguridad de los aviones, el 42.4% en el servicio que le ofrecen las líneas aéreas, 

el 42.4% en las escalas que tienen que recorrer para llegar a destino, el 27.3% en las 

frecuencias de vuelo y finalmente el 25.3% en las alianzas que tienen las líneas aéreas entre sí. 
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Figura 6: Factores de elección 
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Fuente: Elaboración propia 

El 90% de los encuestados viajaron alguna vez por Aerolíneas Argentinas. Su experiencia de 

vuelo en esta línea aérea varía, algunos tuvieron experiencias buenas o malas o ambas. La 

gran mayoría enfatizó sobre la demora de vuelos y el miedo que tienen sobre que los aviones 

no salgan por retrasos o paros gremiales. Otros remarcaron que el servicio está mejorando 

pero que necesitarían que sea aun mejor para que pueda competir con líneas aéreas 

reconocidas como Lan.  

Cuando se les preguntó cómo calificarían a Aerolíneas Argentinas basándose en las siguientes 

características: seguridad, puntualidad, calidad de servicio, orgullo que sienten por la misma, 

confiabilidad y experiencia de vuelo los resultados fueron los siguientes: 

El 48.5% considera que Aerolíneas es una línea aérea segura. El 34.3% piensa que la 

puntualidad es mala, ya que sufre constante demoras por paros. El 37.4% piensan que el 

servicio es regular, 36.4% consideran que el orgullo que sienten hacia la línea aérea de 



69 
 

bandera es regular y que podría mejorar. El 36.4% dicen que la confiabilidad es regular y por 

último el 42.4%  tuvo una experiencia buena.  

Los dos valores que más se destacan son que los consumidores plantean que Aerolíneas es una 

línea aérea segura ya que no ha tenido ningún choque o caída aérea y en el punto que más 

quejas recibe es por su falta de puntualidad. Es un factor importante a tener en cuenta al 

momento de reposicionarla.  

El 50.5% tienen una percepción de Aerolíneas de buena a regular. El 39.4% de regular a muy 

mala y por último la minoría que es el 10.1%  de buena a muy buena. Este podría llegar a ser 

un punto a mejorar, ya que para mejorar la percepción de los consumidores los valores 

deberían estar invertidos.  

Respecto a la pregunta que a cerca de si les interesaba o no tener una línea de bandera y si 

sienten orgullo de la misma, los resultados fueron los siguientes: el 90% considero que es 

muy importante tener una línea de bandera. Con respecto al orgullo algunos contestaron que 

pese a sentir cierto orgullo creen que hay muchos aspectos aún por mejorar. A continuación 

se citarán algunas respuestas productivas que sirven para poder analizar la percepción que 

tienen los consumidores de esta línea aérea.  

“Me importa que los lleve, ya que nos representa en el mundo. Me encantaría que 

cambie varias cosas, para poder sentirme orgullosa de mi línea de bandera.” “Me 

gustaría poder estar orgulloso pero con todos los problemas que está teniendo y demás 

cuesta mucho sentirse orgulloso”. “Aerolíneas es la octava aerolínea más segura del 

mundo. Sí siento orgullo por esto, pero tienen que mejorar su puntualidad”. “No siento 

orgullo porque es mala, siento vergüenza pero me encantaría poder sentir orgullo como 

cuando era chica y me emocionaba ver el avión en los distintos aeropuertos del mundo. 
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Es difícil, pero sé que  se puede reposicionar y puede volver a ser la línea aérea que 

todos los argentinos estábamos orgullosos de tener.” “Es la compañía en la que más me 

gustaría creer, que tengo en el cuore, pero ha estado tan problemática en la última 

década que sólo la tomo si es imprescindible”. “El tema mantenimiento nunca se 

descuida, en eso los mecánicos  y los pilotos están de acuerdo en que los aviones sólo 

salen si están en perfectas condiciones para volar. Por eso yo sigo viajando por 

Aerolíneas”  

El 95% contestó que les gustaría que Aerolíneas Argentinas se reposicionara y uno de los 

puntos que más mencionaron fue que le den ventajas a los argentinos, que mejore su 

puntualidad y por ende su servicio, que inviertan dinero en los aviones, que agreguen más 

destinos internacionales, y que resuelvan los temas gremiales con los empleados. 

Por último se hizo un análisis para saber la opinión sobre distintos atributos de Aerolíneas 

Argentinas. Los atributos presentados fueron: servicio a bordo, precio, puntualidad, relación 

con los viajeros y mantenimiento de aviones.  

Figura 7: Relación con los viajeros 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lo que la autora busca mostrar con estos gráficos además de analizar las percepciones de los 

consumidores es poder ver la situación actual en la que se encuentra Aerolíneas. 

En conclusión lo se puede deducir es que la percepción que actualmente tienen los argentinos 

no es del todo positiva. Estos consideran que la imagen esta desgastada, el servicio 

empobrecido y que la empresa tiene que invertir gran cantidad de dinero para poder mejorarla. 

La gran mayoría considera que se tiene que reposicionar y volver a ser el orgullo que solía ser 

para los argentinos. Es bueno tener una línea aérea de bandera que representa a un país en el 

mundo, pero también es gratificante que ésta los represente de una manera efectiva. Cuando 

uno llega a un aeropuerto y ve algo de su propio país lo emociona porque se siente que está en 

casa y no está solo. Aerolíneas se tiene que posicionar para que los argentinos pierdan el enojo 

que le tienen a la misma y la vuelvan a elegir. No quieren escuchar más promesas de que va a 

mejorar sino que quieren ver actitudes, cambios y acción para sentir que están haciendo algo. 

Esta compañía sufrió una gran cantidad de modificaciones en los últimos anos y por eso es que 

en la actualidad está pagando por todas estas consecuencias. El pueblo argentino busca 

sentirse orgulloso de la misma y que Aerolíneas sea su primera opción en el momento de 

elegir una empresa para poder ir alguna parte del mundo o simplemente a destinos en 

Argentina.  

Las percepciones es las personas se pueden modificar pero para eso, se tienen que trabajar en 

la imagen de la empresa. Se percibió un sentimiento de decepción, posible de ser revertido. 

Pero para todo esto se debe hacer hincapié en su reposicionamiento.  
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6.2.3 Análisis de la comunicación actual de Aerolíneas 

En la actualidad Aerolíneas Argentinas no comunica en medios masivos por los conflictos que 

tiene con distintos medios ya sea: Clarín y Nación. Al ser una compañía estatal, tiene que 

respetar los conflictos que tiene el gobierno con ciertas empresas. 

Por eso mismo es que publican avisos en revistas de turismo, patrocinan eventos de deporte 

como rugby y futbol entre otros. Lo único que pueden hacer son pnt’s en TV o alguna acción 

en facebook o una red social.  

Es muy difícil para una compañía mantener contacto con sus usuarios sin tener la posibilidad 

de usar ciertos medios, por esto es que tienen que usar una estrategia adecuada para poder 

llegar a ellos sin tener que pasar por los medios masivos más populares, como la TV y el 

diario.  

En you tube se puede observar un video de Aerolíneas Argentinas del año 2010 donde muestra 

la nueva imagen y el nuevo posicionamiento, cuentan un poco de historia y explican puntos 

que son necesarios de cambiar para poder mejorar la imagen de la aerolínea y las percepciones 

de los pasajeros.  

Por último realizan acciones con escuelas, empresas, entre otros para estar presente entre ellos, 

quizás con participaciones en sorteo o cooperando con pasajes para los profesores. Realizan 

ofertas para pasajeros que son del interior del país y les permiten tener un descuento del 30% 

en un pasaje anual para que puedan viajar a sus casas.  

Todos estos ejemplos expuestos anteriormente son maneras de comunicar y estar presente con 

los consumidores, sin necesariamente tener que pasar por la TV y el diario. 
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7. Reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas 

7.1 Situación Actual 

A partir del sondeo que la autora realizó a 100 consumidores y no consumidores de Aerolíneas 

Argentinas (ver capitulo seis) pudo detectar que las percepciones de éstos en la actualidad, no 

son las mejores. Los consumidores ya no confían en Aerolíneas, por esto es que precisa de 

reposicionarse para volver a generar un vínculo con los consumidores que en la actualidad se 

perdió. 

La empresa es la representación del país en el mundo. Es la línea aérea que conecta todas las 

provincias de Argentina y Buenos Aires con distintos países del mundo. Suele contar entre sus 

pasajeros personas extranjeras, por lo cual es muy importante que represente a los argentinos 

de la mejor manera posible. 

El objetivo de reposicionar Aerolíneas Argentinas es que la empresa vuelva a ocupar el lugar 

que tenía en la mente de los consumidores. Antes de 1999, época en la cual comenzaron una 

seria de conflictos sociales y gremiales,  la compañía prestigiosa y de gran orgullo. Tenía un 

vínculo fuerte con sus consumidores,  mostrado incluso sus publicidades, que siempre 

apelaban al recurso del sentimiento y de la argentinidad que es un diferenciador que tiene 

Aerolíneas con el resto de las compañías. Su posicionamiento en el 2000 era Volvieron esas 

ganas de llevar a Argentina donde tiene que estar. Competía con las líneas aéreas líderes del 

mercado.  

En este momento Aerolíneas Argentinas no está desarrollando ninguna publicidad masiva en 

los medios y está es una de las razones por las cuales está perdiendo su vínculo con sus 

consumidores. Es muy importante que las empresas hablen con sus consumidores, para estar 

presentes y seguir manteniendo la relación que  vienen construyendo hace años.  
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A continuación se citaran unas palabras del Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas: 

“Aerolíneas debe salir adelante. El espacio que perdió en los últimos 20 años, a través de 
una gestión privada desastrosa, lo han tomado otros. La prioridad es recuperar el 
servicio, regularizar la operación y mejorar la puntualidad. Y en esto es increíble lo que 
hemos avanzado en un par de meses. Estamos entre 10 y 12 puntos por debajo del 
promedio del mercado. Cuando empezamos estábamos por debajo del 50% y hoy 
estamos casi en el 80% de puntualidad.” (Diario La Nación, 2010, Pág.8) 

 

7.1.1 Objetivo de Reposicionamiento 

A continuación se expondrá el objetivo del reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas: 

Reposicionar Aerolíneas Argentinas como ícono distintivo y de orgullo de los argentinos.  

Aerolíneas Argentinas, en la línea aérea que representa al país. La autora toma esto, que es un 

hecho, como punto de partida para plantear su reposicionamiento 

 

7.2 Posicionamiento de los competidores 

Como se vio en el capítulo cuatro cada línea aérea tiene un posicionamiento definido. Una 

marca para diferenciarse de la competencia debe crear un valor diferenciador. 

Figura 7: Planteo de posicionamiento para Aerolíneas Argentinas 
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Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la tabla de posicionamientos se observa que Aerolíneas Argentinas se ubica sobre 

los vértices: Lejano y emoción.  

La autora considera que Aerolíneas debe migrar su posición hacia una postura más cercana y 

emocional, por se la única línea aérea de origen argentino, para crear una identificación y un 

fuerte vínculo con los argentinos.  

Las razones por las cuales la autora piensa que Aerolíneas Argentinas debe posicionarse en 

estos vértices es porque los consumidores en la encuesta que se les hizo comentaron los 

siguientes ítems: 

- Tener una línea aérea que les de orgullo 

- Confiabilidad 

- Mayor organización ( ejemplo: menor cantidad de cancelaciones de vuelos y 

puntualidad en los horarios). 
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- Modernización e inversión 

- Mejora en los servicios ( comparado con otras líneas aéreas encuentran que Aerolíneas 

tiene mucho que mejor) 

- Mayores  beneficios para los argentinos, por ser la línea aérea de bandera. 

-  

7.2.1 Puntos a tener en cuenta antes de plantear el reposicionamiento de Aerolíneas 

Argentinas 

Uno de las causas previamente mencionadas por las cuales una marca debe reposicionarse (ver 

capitulo cuatro), es para lograr la actualización de la misma de no hacerlo, se verá estancada y 

no corresponderá a las demandas del mercado que evoluciona y se modifica. 

Esto sumado a los diferentes conflictos internos es lo que le sucedió a Aerolíneas Argentinas y 

es lo que la autora intentará modificar para lograr el objetivo propuesto. 

Partiendo del análisis de los siete elementos que componen al valor de marca (ver capitulo 

tres) y en base al estudio previamente realizado de la aerolínea, la autora considera que se 

debe hacer foco en los siguientes elementos para lograr un reposicionamiento: 

- Creación de un vínculo basado en el sentimiento de pertenencia. 

- Comunicar los atributos diferenciadores de Aerolíneas. 

- Convertirse en ícono nacional y creador de anécdotas. 

- Estar más cerca al consumidor y aprovechando el conocimiento que se tiene de ellos. 

- Crear una fuerte cultura interna ya que está se considera necesaria para alcanzar la 

consistencia que le dará lealtad de sus empleados a lo largo del tiempo. ( Ver Capítulo  
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Las percepciones de las personas nunca son racionales. No sólo hay que cambiar lo que 

piensan, los consumidores sino que hay que modificar lo que sienten. Esta marca tiene que 

empezar a relacionarse con ellos de otra manera ; como aliada. 

 

7.2.3 Atributos para alcanzar el reposicionamiento deseado 

Según las tendencias relevadas en el capitulo cinco, muchos consumidores actuales toman sus 

decisiones acordes a objetivos funcionales, como precio, disponibilidad, escala. Esto se debe a 

la carencia de la creación un vínculo fluido y estrecho con las marcas. Son relaciones 

superficiales. La nueva estrategia de Aerolíneas debe volver a crear ese vínculo de cercanía 

que le dará el mayor peso al momento de la toma de decisiones.   

A continuación se expondrán los atributos que se va a tener en cuenta para lograr el 

reposicionamiento deseado. Son los valores que tiene que tener estar empresa para llegar a sus 

consumidores y diferenciarse de la competencia. 

Unión: Es la aerolínea que une a los argentinos fuera y dentro del país. Es la única que llega a 

todas las provincias y la que posibilita la unión de todos los argentinos. Es manejada y dirigida 

por argentinos, generando así una gran cantidad de puestos de trabajo. 

Pertenencia: es la aerolínea portadora de los colores de la nación, la que los representa en el 

cielo. Habla el mismo idioma que los argentinos,  os entiende mejor que cualquier otra línea 

aérea. Fue una compañía que dio orgullo a los argentinos y fue reconocida mundialmente 

como una gran línea aérea 

Comprensión: es la aerolínea que conoce mejor que nadie a los argentinos, porque comparte el 

sentimiento a diferencia de otras aerolíneas. Es aquella que entiende a los argentinos mejor 
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que nadie ya que habla su mismo idioma, maneja sus mismos códigos, comparte las mismas 

situaciones. 

Aerolíneas Argentinas, es aquella con más posibilidades de entender sus necesidades, estar 

cerca de ellos y de acompañarlos en su historia.   

 

Figura 9: Atributos de Aerolíneas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.3 La propuesta 

Como fue advertido en el capitulo cinco, en el cual se describen las características de los 

consumidores y del transporte aéreo, el vinculo entre la empresa y los pasajeros es creado no 

sólo  por los beneficios o ventajas funcionales que una aerolínea pueda ofrecer, sino también 

el vinculo emocional que debe crear con ellos, por medio de la generación de una experiencia 

única de vuelo.  
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Aerolíneas debe crear una experiencia única de vuelo, la experiencia de Aerolíneas Argentinas 

destacando su valor diferencial: ser la línea aérea de los argentinos y representar lo mejor de 

su país en el mundo. La experiencia de vuelo que se puede crear es desde el servicio abordo y 

el trato de los empleados, para que cuando los consumidores sientan que están en Argentina, 

mientras viajan. Esta empresa puede mostrar y ofrecer los atributos más importantes que tiene 

Argentina, pero antes de enfatizar en esto es muy importante que recupere el vínculo perdido 

con sus consumidores. 

 

7.3.1 ¿A quiénes se tienen que dirigir? 

En una primera instancia la autora considera que se le tiene que hablar a todos los argentinos. 

Esto se debe a que para posicionarse en el mundo primero es de suma importancia recuperar la 

confianza de la gente local. Son ellos los que van actuar como recomendadores y embajadores 

de marca.   

Son personas que creen en su país y quieren lo mejor para él. Apuestan por el crecimiento y 

por la mejora de las industrias argentinas. Son positivos y les da orgullo ver que una empresa 

los represente bien en el mundo. Aman sus costumbres y su cultura. 

En una segunda instancia se Aerolíneas deberá apuntar a comunicarse también con otras 

culturas del mundo a fin de aumentar al país, cumpliendo el rol social de generador de 

turismo. 

 

7.3.2 ¿Qué se espera que piensen los consumidores? 

A partir del reposicionamiento se busca que los consumidores vean a Aerolíneas Argentinas 

como su línea aérea, la que los representa en el mundo.  
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Los ayuda a conectarse con todas las provincias de su país y con el exterior. Es la aliada, la 

que los entiende mejor que nadie y les brinda la posibilidad de tener una experiencia única de 

vuelo y sentirse realmente como si estuviesen en casa. 

Reason why? 

Porque es la única línea aérea de bandera que tiene la Argentina. 

 

7.3.3 La personalidad de Aerolíneas Argentinas 

Es una mujer argentina con experiencia y trayectoria. Es nacionalista y busca sacar lo mejor de 

si misma para enorgullecer a las personas. 

 Se comunica expresando sus valores y sus creencias de una manera segura y confiable. Ama 

volar y recorrer distintos lugares. 

Es curiosa y le encanta conocer gente nueva. Ama sus costumbres, su cultura y se las cuenta al 

mundo con orgullo y con alegría. 

Es organizada, aventurera y responsable. Le gusta ayudar a la gente, es educada y culta. Es 

una persona segura de si misma y que le gusta cuidar a la gente que la rodea. 

 

7.3.4 Nuevo posicionamiento de Aerolíneas Argentinas: 

El nuevo posicionamiento de Aerolíneas Argentina propuesto es: 

La línea aérea que comprende y une a los argentinos porque comparte el orgullo nacional con 

ellos. 

Repasando los atributos cumple con los tres ya que: 

- La línea aérea que comprende: Es comprensión ya que entiende a los argentinos.  
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- Une a los argentinos porque comparte el orgullo nacional con ellos: Unión y 

pertenencia. 

 

7.4 Nueva imagen de Aerolíneas 

Los atributos previamente mencionados serán los utilizados de base para la construcción de la 

renovada imagen de Aerolíneas con el fin de que se diferencia de la competencia y de 

introducirla y asentarla en la mente de los consumidores. De ella se desprenderá el plan de 

comunicación. 

 La nueva imagen de Aerolíneas deberá transmitir transparencia, confiabilidad, cercanía y 

representar a los argentinos de la mejor manera posible para que ellos vuelvan a sentir el 

orgullo que una vez sintieron. La estrategia de reposicionarla tiene como objetivo la 

recuperación de esa confianza que en sus principios la empresa tuvo y perdió.  Va a rescatar 

los puntos positivos de los argentinos, ser compañeros de ellos, estar en los momentos 

importantes. La idea principal de la nueva imagen es que refleje la creación de un vínculo 

cercano. Es la línea aérea de los argentinos que volvió para volver a crear un vínculo con los 

argentinos. 

 

7.4.1 Plan de comunicación 

Aerolíneas Argentinas representa a los argentinos hace 60 años. El concepto de esta campaña 

es “Compartiendo historias. Porque tu historia es también nuestra historia”. 

Se utilizará un tono emocional y cercano con los consumidores, ya que la estrategia de 

comunicación va a tener que generar una interacción con el público, hacerlos participar de este 

cambio. Ellos tienen que volver a sentir la cercanía y la confianza que tenían con Aerolíneas 
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Argentinas. Es una empresa argentina, que habla el mismo idioma que ellos y los entiende y 

sabe que es lo que les gusta. Entiende las crisis que vivieron y los momentos malos y buenos 

del país.  

El objetivo del plan de comunicación es la creación de un sentimiento de identificación entre 

los argentinos y la aerolínea.  

Se  realizara una campaña externa en vía pública, en redes sociales y en radio, y por otro lado 

una campana de cultura interna. 

Para empezar se va a ver una campana teaser en la vía  publica. ( Ver cuerpo C). 

Figura 10: Vía publica teaser 

 

De esta manera se logrará la obtención de base de datos. Este mismo mensaje se replicará en la 

radio, redes sociales como facebook y en Messenger. 

Cuando los usuarios entren a la página van a encontrarse con una frase que dice: Aerolíneas 

Argentinas te ayuda a reencontrarte con esas buenas épocas. 

Después de esa frase se va a mostrar un álbum de fotos viejas principalmente de amigos que 

tenías en la infancia y te pregunta: ¿Recordas esos momentos en el viaje de egresados? ¿Viaje 

con amigos? ¿Te gustaría rencontrarte con aquellos que conociste en tu primera experiencia de 

viaje sólo?. La idea es crear un sentimiento de emoción, melancolía en el público y que 

Aerolíneas Argentinas sea el protagonista de revivirle todos estos recuerdos.  
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La consigna va a ser la siguiente: Subí una foto con tus amigos, familiares y conocidos de la 

infancia  y conta una anécdota que los incluya.  

Para participar las personas tendrán que viralizar su anécdota, para conseguir la mayor 

cantidad de votos. El participante que más votos tenga gana.Esta promoción va hacer que los 

usuarios interactúen con la marca y que le hagan recordar buenos momentos de su vida.  

Después para darle cierre a la campana, una vez que se haya terminado el concurso se lanzará 

una campaña en Vía publica. Esta utilizará un lenguaje cercano y amigable. Lo que se buscará 

transmitir, es que Aerolíneas conoce tu historia y esta siempre con vos. Se utilizarán imágenes 

de viaje entre amigos y familiares. ( Ver cuerpo C). 

Figura 11: Segunda campaña 

 

Por otro lado, como parte del plan de comunicación de la renovada identidad de Aerolíneas, se 

realizarán acciones en los vuelos mismos. Esto es necesario para generar la experiencia única 

de vuelo y  así facilitar la recordación y presencia de la empresa en la mente de los 

consumidores. Se mostrará en el comienzo del vuelo un video de imágenes y recortes de otros 
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videos característicos y propios de los argentinos, para generar un sentimiento de 

identificación, nostalgia y orgullo nacional. Será un compilado de momentos, personas y 

elementos que los sensibilicen de manera positiva. Este compilado se compondría entre otras 

cosas por los siguientes elementos representativos: “La banda del golden rocket”, “Amigos 

son los amigos”, Darin ganando el Oscar, Soda Stereo, el tango, Arcor, el glaciar Perito 

Moreno, Salta, el camino de los Siete Lagos, Las Leñas, Bariloche, un buen asado, una 

estancia, fotos de aerolíneas en distintos aeropuerto, el himno cantado por la selección. 

Finalmente cerrará con la siguiente frase: Es nuestro. 

De manera simultánea se trabajará en una campaña de comunicación interna cuyo objetivo es 

el de recordarles a los empleados lo importante que es ser parte de una empresa nacional.  Es 

muy importante que los empleados estén contentos con su trabajo ya que ellos son los 

principales embajadores de la marca, lo que sienten es lo que le transmiten a los 

consumidores. ( Ver cuerpo C) 

Figura 12: Campaña de comunicación interna 
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Conclusión y aporte 

La elaboración de este proyecto partió por el interés que la autora tiene por las líneas aéreas y 

principalmente por Aerolíneas Argentinas. Está era una compañía reconocida y apreciada 

mundialmente por el mundo y por los argentinos, por esto es que se consideró que sería de 

gran interés relevar este tema para que desde su aporte profesional y desde la comunicación 

pueda plantear una nueva estrategia de reposicionamiento. 

 La elección del tema no fue al azar ya que es una compañía que está en crisis y tiene gran 

cantidad de factores diferenciadores a comunicar con respecto a la competencia. Como se ha 

contado en el trabajo es la única línea aérea que lleva los colores de la bandera argentina. Esto 

fueron varios puntos que sumaron a la elección del tema: el interés por los aviones, el 

conocimiento por la compañía ya que la autora desde chica vive con un piloto de Aerolíneas y 

el sentimiento por esa compañía es muy grande, la tristeza de ver una compañía de esta 

enervadura en la situación actual que se encuentra. Por esto es que se realizó un plan de acción 

para lograr cumplir el objetivo general: ser la línea aérea como ícono distintivo y de orgullo de 

los argentinos. Se busco y se selecciono una empresa que tenga una historia detrás, un futuro 

por delante y potencial para re trabajar, sobre todo a nivel comunicacional y estratégico, y, 

también, que sea enriquecedor, a nivel personal la contribución con una empresa portadora de 

los colores del país. 

La búsqueda comenzó a partir de relevar el mercado aeronáutico en argentina y en el mundo. 

La necesidad de partir de este punto surge con el fin de poder comprender el mercado 

aeronáutico en su totalidad y su manera de actuar para poder observar y analizar las distintas 

alternativas que tenía aerolíneas. En los capítulos siguientes a partir de los distintos autores 



86 
 

que se relevaron se pudo comprender y rescatar distintos conceptos para utilizarlos en la 

estrategia de reposicionamiento. En estos se plantearon distintos ejemplos de líneas aéreas que 

exitosas en el mundo que sirvieron de gran ayuda para ver que herramientas utilizaban algunas 

compañías para seguir manteniéndose en el mercado de manera exitosa. Estas mismas creaban 

un vínculo con los consumidores, y a partir de ahí y de las encuestas que se realizaron se 

detectó que se necesitaba recuperar ese vínculo perdido que tenía esta compañía con los 

argentinos. Una vez enmarcado todo el campo teórico se paso a desarrollar el capítulo de la 

historia de Aerolíneas Argentinas, su crisis, su problemática, las percepciones de los 

consumidores y la autora al poder observar todo esto logró tener un panorama más amplio de 

lo que realmente le estaba pasando Aerolíneas. La autora considera importante resaltar la 

relevancia que tiene el análisis previo del mercado al cual se incurre al trabajar una marca. Es 

de carácter imprescindible el conocimiento del terreno en el cual la marca actúa para poder 

desarrollar con éxito una estrategia que responda a las necesidades de los consumidores, del 

mercado y que alcance la diferenciación de la competencia con éxito. 

El otro pilar sobre el cual se sostiene todo trabajo de posicionamiento es el marco teórico. El 

conocimiento de los conceptos y marcos teóricos son las herramientas con las cuales se puede 

identificar y trabajar la problemática. Examinados los conceptos y marcos necesarios es que se 

pasó a desarrollar el proyecto en concreto. Tras el desglose y descripción de las características 

de la compañía, sus problemáticas, la historia de la empresa, las percepciones de 

consumidores, su comunicación actual y su posicionamiento. Se repasaron todos estos temas 

para poder plantear la estrategia correcta para re posicionar Aerolíneas Argentinas. A partir de 
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esto se busco distintos valores diferenciadores que la autora consideró que eran los que más 

representaban a esta compañía. Por último, en base a eso se creó la campaña de comunicación. 

Al trabajar una marca o una empresa es necesario llevar a cabo un orden de pasos a seguir, de 

los cuales se puede decir que uno se desprende del otro. Una primera instancia sería todo lo 

que refiere al conocimiento, tanto teórico, como conceptos y teorías de un campo en especial, 

como conocimientos del marca y el mercado donde actúa. Alcanza el corazón de la marca, 

como es, su historia, como actúa, como siente, como comunica, cada detalle de ella es la llave 

que abre las puertas al verdadero punto de la cuestión, sobre la que se debe trabajar para 

alcanzar con éxito un posicionamiento, reposicionamiento o la creación integra de una 

plataforma de marca. Una vez alcanzado ese centro, es que se podrá plantear la estrategia de la 

marca de la cual desprenderá toda acción restante de la misma. Esto no es solo su forma de 

comunicar, sino que también incluye cada accionar de la misma tanto con su público interno 

(sobre todo con él) como con su público externo. Porque al fin de cuentas toda acción de una 

marca, dice algo de ella. Para la creación de una imagen de marca sostenible y exitosa toda 

acción debe estar bajo una misma estrategia de posicionamiento. 

 

 


