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Introducción: 

El presente Proyecto de Graduación (PG), se titula la marca afectada por una crisis 

institucional y lleva como subtítulo campaña digital de Flybondi para restaurar su imagen 

institucional. Pertenece a la carrera de diseño publicitario de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Tiene como objeto el desarrollo de saber 

como las crisis institucionales llevan a un mal posicionamiento de la imagen institucional, 

analizando el caso de la aerolínea Flybondi y culminando con una campaña publicitaria 

para restaurar dicha imagen. Pertenece a la categoría de proyecto profesional, ya que se 

realiza un proyecto vinculado al campo profesional de la carrera del diseño gráfico con 

orientación en publicidad. Como todo trabajo proyectual, se parte de la investigación y el 

análisis de una necesidad, avanzando en el desarrollo de una propuesta y culminando en 

la solución de esta necesidad detectada originalmente. La línea temática en la cual se 

encuentra este Proyecto de Graduación es la de medios y estrategias de comunicación. 

Teniendo en cuenta que el trabajo culminará con una campaña publicitaria, se harán 

presentes las redes sociales para cumplir con la estrategia de comunicación planteada y 

poder mejorar la imagen institucional que tantos inconvenientes presenta hoy en día. A lo 

largo de los siguientes capítulos se explicará el motivo por el cual se seleccionaron los 

medios adecuados según el target y los objetivos de campaña. 

Durante el siguiente proyecto se verá cómo afectan las crisis que atraviesan las 

diferentes marcas en su imagen institucional, analizando particularmente el caso 

Flybondi. Desarrollando los inconvenientes que ésta ha tenido y como éstos han llevado 

al mal posicionamiento y pérdida de consumidores. Además, se investigará y analizará la 

estrategia de comunicación que tiene hoy en día la marca con los resultados que refleja. 

Por último, se culminará con una propuesta publicitaria con el objetivo de satisfacer esta 

necesidad detectada anteriormente. La elección personal para abordar esta temática se 

basó en buscar un problema que pueda ser resuelto gracias a los conocimientos 
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adquiridos durante los años invertidos en el estudio del diseño gráfico publicitario. 

Considerando que la especialidad elejida para el cuarto año de la carrera es la de 

publicidad, se encontró una necesidad de una marca real, Flybondi, en donde se 

considera que es posible, no solo mejorar la imagen institucional, sino también la 

comunicación. La solución mas conveniente es poder crear una campaña publicitaria 

digital para culminar el trabajo plasmando este conocimiento y tal vez solucionar una 

problemática existente y latente. La marca Flybondi fue seleccionada debido que al tener 

una corta vida, no fue posible encontrar un segmentación de mercado ni estrategia 

determinada, por lo cual se puede partir desde una base neutra, sin un posicionamiento 

fijo e inamobible en la mente del consumidor. Éstas afirmaciones serán respaldadas a 

través de investigaciones detalladas en los siguientes capítulos. Desde la disciplina del 

diseño gráfico publicitario, se puede ver como en la historia grandes marcas han vuelto al 

mercado en épocas de crisis gracias a las excelentes estrategias que se han usado 

desde el departamento de creativos. Es por eso, que se elejió la marca de aviación 

nacional Flybondi para abarcar esta problemática ya que actualmente está atravesando 

una etapa de crisis en donde su imagen institucional se ve fuertemente afectada. Desde 

el diseño gráfico publicitario es posible crear una solución para la problemática que está 

teniendo la empresa y por el cuál no consigue la lealtad necesaria para que los 

consumidores puedan confiar en ella y ser sustentable en el tiempo. Se buscará plantear 

la estrategia de comunicación más eficaz posible para solucionar, desde el diseño 

publicitario, este espacio que se ve afectado. 

Se partirá del diagnóstico de la situacion actual de Flybondi, la marca y su estrategia de 

comunicación. Además, se analizará la respuesta que tiene su audiencia ante dicha 

comunicación y el lugar que la marca ocupa en la mente del público, es decir, el 

poscionamiento de la misma. En cuanto a la comunicación vigente de la marca se puede 

decir que es escasa ya que, como se puede ver gracias a una previa investigación, los 

anuncios encontrados son aquellos que hacen referencia a los bajos precios. No suelen 
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contar con conceptos, ideas ni tampoco se puede establecer un target específico ni 

objetivos de comunicación. Se pudo encontrar únicamente una sola propuesta con 

concepto en donde estaba dirijida únicamente hacia los legisladores y gobernadores de 

la ciudad de Buenos Aires. El concepto contemplaba la idea de que si éstos acudieran al 

servicio de Flybondi para viajes, podrían bajar hasta un 50% sus gastos en viáticos. Los 

resultados que obtuvieron con estos avisos publicitarios no fueron los deseados ya que 

los consumidores, basado en los sondeos que se realizaron, requerian obtener 

información sobre la calidad y precios del servicio ofrecido. La estrategia de comuncación 

usada no logra proporcionar seguridad ni confianza en los consumidores para que logren 

fidelizarse con la marca. 

La elaboración del planteo del problema se origina en base a la necesidad que se detectó 

en esta empresa específicamente. Habiendo explicado y desarrollado todos los 

invconvenientes que tuvo presente la marca desde sus inicios, y comprobando lo 

afectado que se vio respecto a su público, se puede decir que la pregunta problema es la 

siguiente: 

¿Cómo es posible restaurar la imagen institucional de una empresa luego de una crisis? 

Este Proyecto de Graduación tiene como propósito analizar en profundidad la identidad 

de marca y comunicación de Flybondi, identidaficar la necesidad y desarrollar un solución 

para esta falencia. Partiendo desde la necesidad que tiene la marca, se generará una 

innovadora campaña publicitaria como solución. Se trabajará con una campaña 

publicitaria como estrategia de comunicación efectiva para proporcionar seguridad, 

calidad y confianza al consumidor. La campaña se hará presente en distintas 

plataformas, a las que se expone el público objetivo, llegando a ellos con el mensaje de 

manera eficaz y sin saturar. Se trabajará en las redes sociales, tanto Instagram como 

Twitter y Facebook. En estas plataformas se van a realizar diversas publicidades ya que 

son las redes predilectas por el público objetivo, dichas publicidades deberán cumplir con 
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los objetivos propuestos. Como consecuencia, el objetivo general del proyecto es generar 

una campaña publicitaria innovadora como estrategia de comunicación efectiva que logre 

reestablecer la comunicación y confianza con el público.  

A su vez, los objetivos específicos planteados son, indagar en el campo de la disciplina 

del diseño gráfico para poder comprender qué es la imagen institucional, y, además, en la 

disciplina de la publicidad para lograr realizar una campaña publicitaria exitosa. Explicar 

qué es la crisis institucional, ejemplificar y demostrar cuales son las estrategias que se 

utilizan para salir de ella. Describir la comunicación a partir de redes sociales y cómo es 

la publicidad actual. Identificar como es la comunicación actual de Flybondi y definir la 

nueva estrategia que se desarrollará durante el último capítulo del Proyecto de 

Graduación. 

El siguiente Proyecto de Graduación será respaldado por ciertos autores quienes 

aportarán teoría al desarrollo del trabajo. Algunos de estos destacados autores son 

Norberto Chaves y Joan Costa, grandes figuras dentro de la disciplina del diseño gráfico. 

Se debe recordar que “La comunicación es una transacción entre dos, por más callado 

que esté uno de ellos” (Costa, 2004, p. 127). Dicha comunicación debe ser conocida a 

través de la teoría de varios autores destacables a lo largo de los siguientes capítulos con 

el fin de fundamentar todo lo explicado en ellos. Ademas del relevamiento de la 

bibliografia específica según los temas a tratar, también se respaldará dicho proyecto a 

través de encuestas realizadas. También se obtendrán datos de registros e interpretación 

de los textos leidos anteriormente. Por otro lado, no se han encontrado proyectos que 

aborden esta misma problemática, pero sí sobre los temas que se tratarán a 

continuación. 

Para fortalecer la investigación, se indagó en distintos Proyectos de Graduación escritos 

por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Los siguientes antecedentes encontrados son relevantes con la temática del proyecto y 

serán útiles para respaldar ideas y conceptos.  

El primer trabajo presentado fue escrito por la alumna Miranda (2010), El espacio como 

identidad de marca. Dicho Proyecto tiene como objetivo principal elaborar una propuesta 

de un sistema señalético para la Univeridad Católica Andrés Bello. A lo largo de este 

trabajo de investigación se presentan contenidos acerca de la comunicación y la 

importancia de la identidad de marca, es por eso que comparte un interés mutuo con el 

proyecto de graduación de la marca Flybondi.  

Por otro lado, se encontró valioso el trabajo realizado por la alumna Toro Aristizabal 

(2015), Una respuesta frente a la crisis en Argentina desde la perspectiva del diseño. 

Este Proyecto cuenta con información acerca de las decisiones tomadas por parte del 

diseño que llevan a sobrellevar las épocas de crisis y restaurar la imagen institucional. 

Hace hincapié sobre las dificultades generadoras de perdidas extremas y las 

producciones de conceptos como ventaja sobre los demás que ofrecen un valor 

diferenciador ante la competencia. 

En tercer lugar, se encuentra este Proyecto escrito por la alumna Roldán (2010), Brand 

Equity, el valor de la marca en época de crisis económica. Durante el segundo capítulo 

de dicho Proyecto se analiza al consumidor y el proceso de toma de decisiones al 

momento de adquirir un producto o servicio. A lo largo del tercer capítulo, se profundiza 

los conocimientos sobre la marca desde la perspectiva del diseño y sus clasificaciones. 

Además, se hace un análisis sobre la identidad y gestión de marca. Se encuentra 

relevante dicho proyecto ya que cuenta con contenido teórico sobre el valor que conlleva 

la marca al momento de atravesar una crisis económica. 

Entre los antecedentes se puede mencionar el Proyecto de la alumna Mas (2015), Crisis 

de Starbucks en redes sociales. Se encontró relevante la información relacionada con las 

redes sociales y su importancia para los consumidores. A lo largo del tercer capítulo 
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investiga y analiza los distintos tipos de redes sociales y la influencia que éstos tienen. En 

el capítulo siguiente hace referencia a la imagen corporativa y a los elementos que 

componen la imagen. También define a los distintos tipos de públicos existentes y la 

importancia de la opinión pública. Para culminar este Proyecto, la alumna escribe sobre la 

comunicación durante una gestión de crisis y la importancia de una buena gestión. 

El siguiente Proyecto de Graduación fue escrito por Gómez Barrera Yaffa (2008), La 

cultura del diseño. Este proyecto se basó en el valor que tiene la comunicación a la hora 

de innovar para llegar a nuevos mercados y para contribuir al desarrollo de dicho 

territorio. Se vincula a este trabajo ya que se encontró información valiosa acerca de la 

comunicación utilizada en los distintos mercados. 

El siguiente Proyecto fue escrito por Pacheco Vera (2006), La gestión de identidad como 

base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja 

competitiva sostenible. Si bien dicho trabajo centró su eje en la industria Ecuatoriana, la 

información proporcionada sobre la competitividad del mercado, el enfoque en la creación 

de valor por sobre la competencia, es decir las ventajas competitivas, y la gestión de 

marcas empresariales y su comuncación, serán de gran ayuda para el desarrollo del 

reposicionamiento de Flybondi. 

En el desarolloro del Proyecto de la alumna Bianchi (2015), Sin fines de lucro, se hayó 

relevante la información brindada sobre la comunicación y los valores. Se realizó un 

desarrollo de la construcción de comunicaciones eficaces y la importancia de éstas. La 

información proporcionada por Bianchi fue útil para tener un mejor entendimiento de los 

valores de la  comunicación. 

El siguiente trabajo fue escrito por De La Iglesia (2015), La comunicación persuasiva. 

Este proyecto informa sobre el arte de comunicar, los medios utilizados para la publicidad 

y la construcción del mensaje. Es muy importante destacar que durante el tercer capítulo 
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se analiza por qué es clave generar confianza ante el consumidor, que es lo que se 

desea generar durante la campaña publicitaria producida para Flybondi. 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) Krause Vázquez (2018), Campaña de 

comunicación experiencial out of home. Este trabajo es relevante ya que da un panorama 

actual de las marcas y de la comunicación publicitaria. Además, desarrolla una campaña 

de comunicación que cuenta con una nueva estrategia creativa que será utilizada como 

guía en la nueva campaña publicitaria que se desarrollará a lo largo de este trabajo. 

El último Proyecto destacado fue escrito por Flichtentrei (2015), La ética comunicacional 

en la publicidad. Dicho trabajo trata sobre el desarrollo publicitario, la publicidad 

engañosa y como actúan, la publicidad y la ética, y por último desarrolla el perfil creativo 

y el proceso de éste. Se vincula con este trabajo ya que se obtuvo información relevante 

sobre como opera la publicidad en su ámbito.  

A continuación, se detallará brevemente el contenido de los capítulos que integran este 

Proyecto de Graduación. 

A lo largo del primer capítulo se relatarán las bases del diseño gráfico y su importancia 

para tener un conocimiento básico del contenido que se desarrollará en los siguientes 

capítulos. Se mencionará la importancia de la identidad corporativa y se realizará una 

introducción a la publicidad con el fin de comprender y justificar la problemática que se 

detectó con la marca de aviación Flybondi. Además, se explicarán los motivos por el cual 

se desencadena una crisis isntitucional y cuales son sus consecuencias.  

El segundo capítulo tratará sobre las empresas que han atravesado crisis institucionales 

y han salido de ellas de forma exitosa. Se ejemplificará con tres conocidos casos de 

empresas multinacionales que han sufrido fuertes crisis en donde la imagen institucional 

se ve fuertemente afectada. 

A lo largo del tercer capítulo se mostrarán algunas estrategias utilizadas durante 

campañas publicitarias con el fin de lograr los objetivos propuestos. Se ejemplificará con 
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tres conocidas estrategias, las cuales serán usadas para ejecutar la campaña publicitaria 

de Flybondi desarrollada en el último capítulo. 

Durante el cuarto capítulo se planteará el caso de Flybondi, la marca con la que se 

trabajará a lo largo del proyecto. Además, se investigará y analizará a la marca y su 

actual posicionamiento. Se investigará y analizará a la empresa, su historia e historicidad, 

su visión, misión y valores entre otras cosas. Se analizará la comunicación que tiene hoy 

en día la empresa Flybondi, destacando sus errores y descubriendo el motivo por el cual 

éstos ocurren. Por otro lado, se planteará la nueva estrategia de comunicación para la 

nueva campaña publicitaria de Flybondi. Además, se plasmará la propuesta de negocio. 

Por último, se desarrollará la campaña publicitaria para Flybondi. Relatando como surgió 

la propuesta publicitaria y detallando las gráficas que se harán presente tanto en 

plataformas online como offline.  

Se consideran fundamentales la completa redacción de los primeros capítulos ya que en 

cada uno de ellos se aporta información valiosa que ayudará a fundamentar la campaña 

realizada posteriormente. Se debe tener una correcta utilización de la teoría y por lo tanto 

de los elementos que componen a la publicidad realizada. A lo largo del último capítulo se 

podrá cumplir con el objetivo del presente Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. Diseño gráfico publicitario. 

Para comenzar la investigación del presente Proyecto de Graduación se partió de una 

base informativa. Principalmente, es preciso hacer una profunda investigación sobre la 

historia del diseño gráfico. Se presume esencial comprender la importancia que tiene la 

imagen e identidad corporativa dentro de la empresa. Por otro lado, se introducirá a la 

publicidad en este capítulo. Por último, se desarrollará información necesaria para poder 

comprender a una empresa en época de crisis. 

 

1.1 Introducción al diseño gráfico publicitario. 

Luego de investigar distintas definiciones sobre el diseño gráfico, se puede decir que esta 

disciplina es el comunicador visual de un mensaje específico. Se coincide con la 

definición “del italiano disegnare, y el latín designare, de signare, significa seña o signo. 

De tal modo, signo se define como la unidad mínima de comunicación de todos los 

lenguajes.” (Bustos Rojo, 2012, p. 8). Para comprender la importancia que conlleva hoy 

en día el diseño gráfico, se debe entender el origen y recorrido de esta disciplina. Es 

importante destacar que el diseño gráfico nació junto con la necesidad del hombre de 



14 

comunicarse y expresarse. Se puede decir que esta disciplina, aunque no siempre esté 

latente, se encuentra dentro de cada persona desde los comienzos de la civilización. 

 

    Los expertos discrepan sobre las raíces del diseño gráfico. Algunos identifican las 

pinturas rupestres como ejemplos ancestrales de los signos gráficos; otros reconocen 

sus formas embrionarias en Egipto, Grecia, México y Roma. Varios autores consideran 

que el diseño gráfico surge al mismo tiempo que la imprenta. (Margarita E. Saloma 

Ramírez, 2004, p. 3) 

 

Los primeros indicios sobre el diseño gráfico dan lugar en la era del paleolítico gracias a 

las pinturas rupestres. Por otro lado, se puede decir que primero la comunicación fue 

visual, es decir, creada por pictogramas e imágenes. Luego, su comunicación fue escrita, 

creada por tipografías y alfabetos. El nacimiento del lenguaje visual da lugar en el tercer 

milenio a.c. y se origina con el objetivo de satisfacer numerosas necesidades como por 

ejemplo poder llevar un registro de los acontecimientos sucedidos en aquella época 

dejando un legado. Estos registros cuentan con una enorme importancia ya que gracias a 

ellos se puede entender la historia de los antepasados como se la entiende hoy en día. 

Éstos fueron encontrados en diversos soportes tales como tablillas de barro entre otros. 

Luego, los escritores comenzaron a incorporar el carácter tipográfico mezclado con los 

pictogramas con los que se venía trabajando. Mas tarde, se incorporó la metodología de 

escritura que se sigue usando hoy en día en gran parte del mundo, comenzando a 

escribir de izquierda a derecha. Tras varias décadas de diversos avances en la escritura, 

variados según el lugar geográfico, finalmente se utilizó por primera vez el papiro. Éste es 

el primer acercamiento a la escritura que se utiliza hoy en día sobre el papel, también se 

hizo una evolución en el material que se usaba para escribir sobre dichos papiros. Se 

inventó la pluma y la tinta como así también diversos alfabetos por distintas culturas 

alrededor del mundo. El alfabeto que utilizamos hoy en día se da en la mezcla de culturas 

entre Italia y Grecia. Éste trascendió gracias a su fácil comprensión. Así nacieron primero 

las letras con serif para luego dar lugar a las sans serif. 
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En las últimas décadas del Sigo 14 y durante el Siglo 15, tuvo lugar lo que se llamó la 

transición del mundo medieval al mundo moderno. Durante esta época, en Italia resurge 

la literatura clásica proveniente de la antigua Grecia e Italia y se comienza a leer 

nuevamente. Esta moda da lugar a un nuevo trabajo, el diseño de los libros. Se comienza 

a diseñar tipografías, bocetos de páginas, ornamentos y hasta ilustraciones que 

contenían dichos libros.  

Años mas tarde, en la Alemania de 1450, se evolucionaba en el diseño e impresión de 

los libros. En esta instancia, fue donde el padre de la impresión, Johann Gutenberg, 

confeccionó por primera vez los tipos móviles que serían la herramienta para desarrollar 

las primeras impresiones. Utilizó sus conocimientos como herrero para diseñar los tipos 

móviles, es decir, cada una de las letras del abecedario. Esta técnica se extendió 

rápidamente por todo Europa ya que era una forma mas sencilla y veloz de obtener 

copias de los libros que antes eran manuscritos. 

Por otro lado, la revolución industrial fue un gran impulsor del desarrollo del diseño 

gráfico ya que, debido a ella, creció la economía por lo tanto la competitividad entre 

empresas. Aquí nacieron nuevas tácticas de publicidad y diferenciación entre empresas, 

creación de marcas y estrategias para la persuasión del consumidor. Así como también 

se desarrollaron nuevos soportes de comunicación para abarcar al mayor público posible 

de distintas formas. A lo largo de los años muchos estilos gráficos se hicieron presentes 

alrededor del mundo.  

En la década de 1920 nació el estilo realista como fue el art nouveau, luego, en la década 

de 1930, fue sustituido por estilos mas geométricos como el art déco. Este estilo fue muy 

utilizado en Estados Unidos, Nueva York, que luego de la primera guerra mundial, el 

diseño publicitario exploto sus recursos creativos. Además, en esta misma época, se hizo 

presente el movimiento futurista, que centró su interés en querer dar impresión de 

movimiento. 



16 

Debido al estallido de la segunda guerra mundial, en el año 1939, el diseño gráfico se 

volcó a un estilo definido por las propagandas políticas. Esta época es conocida por los 

sombríos tonos rojos, negros y grises. En 1950 el diseño gráfico tuvo una era muy 

enriquecedora. Los anuncios gráficos estaban compuestos por alegres ilustraciones con 

tonos pasteles o brillos tecnicolor, transmitiendo sensación de juventud, movimiento y 

entusiasmo. 

En la década de 1960 tuvo gran influencia el estilo suizo, siendo relevante para la 

tipografía de la época. Además, estos años fueron beneficiosos para la ilustración 

modernista y la utilización de la geometría. Otro movimiento de la época sesentona fue el 

del diseño psicodélico influenciado por el rock and roll y las drogas alucinógenas. 

La década de 1970 se caracterizó por el diseño retro con cultura pop y movimientos 

sociales. La música, la moda y el arte tuvieron un rol protagónico en esta instancia. El 

punk, el disco y el movimiento pacifista fueron algunas de las tendencias culturales de la 

época y su influencia estuvo presente a la hora de diseñar. Estas tendencias sociales se 

extendieron hasta la década de 1980 con la utilización de los colores neón, colores 

brillantes, sombras y luz exagerada. Las ilustraciones fueron realistas y dramáticas. 

Para la década de 1990 la evolución de programadores había evolucionado y los diseños 

a mano fueron siendo reemplazados por diseños en computadoras. Se debe mencionar 

la participación que tuvo el diseñador David Carson en estos años. En 1992 fundó la 

revista de música alternativa Ray Gun y experimentó con el estilo collage y fotografías 

vanguardistas. 

En los siguientes años el minimalismo fue el principal estilo con el que se trabajó en el 

diseño gráfico. En la década del 2000 una gran cantidad de material ya era procesado a 

través de computadoras y otros dispositivos. En estos años nacieron varias marcas que 

hoy en día son las mas empresas millonarias tales como Google y Facebook entre otras. 

La creación de identidad de marca tuvo un rol principal ya que fue el foco de trabajo de 
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muchos diseñadores gracias al conocimiento que se realizó respecto al éxito o fracaso 

que podría llegar a tener una empresa dependiendo de la calidad del diseño de marca.  

Actualmente, el diseño gráfico tiene un importante lugar en el mundo laboral ya que 

muchas empresas acuden a diseñadores con el fin de agregar un nuevo valor a su 

marca. La mirada de un profesional puede ser crucial al momento de ejecutar una 

identidad de marca o llevar a cabo una campaña publicitaria. Los resultados 

probablemente sean exitosos en el caso de que la labor sea bien realizada. Hoy en día, 

gran cantidad de campañas publicitarias son realizadas a través de canales de 

comunicación digitales, sobre todo si el público objetivo al que se desea alcanzar es 

jóven y son activos en los sitios webs. Es por eso, que los diseñadores tienen un rol 

importante en esta tarea, ya que son los encargados de tomar el mensaje que la empresa 

quiere dar y comunicarlo a los consumidores a través de sus creaciones. Se puede decir 

que el diseñador es un intérprete entre la empresa y el usuario. Además de la creación de 

campañas publicitarias, el diseñador gráfico y el publicista, son los encargados de 

intentar mantener una fuerte imagen de marca ante la mirada pública. Es decir, no solo 

crear una identidad de marca sino también lograr que ésta tenga un buen lugar en la 

mente del consumidor. En otras palabras, un posicionamiento positivo. 

A lo largo de este primer subcapítulo se pudo desarrollar, y por lo tanto comprender, la 

disciplina del diseño gráfico publicitario y su participación en la sociedad y el mercado. A 

continuación, se describirá la importancia que tiene la imagen e identidad corporativa.  

 

1.2 Imagen e identidad corporativa. 

Es importante entender la diferencia que existe entre la identidad y la imagen corporativa. 

Se puede decir que la identidad corporativa se creó gracias a la marca, y posteriormente 

se desarrolló la imagen corporativa. Ambas son fusionadas y utilizadas con gran 

importancia a favor de las empresas, son tomadas en cuenta y conllevan un gran valor si 

son bien utilizadas. La identidad y la imagen corporativa pueden llegar a confundirse ya 
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que ambas tienen objetivos similares, que es lograr la cultura organizacional. Sin 

embargo, sus orígenes y contextos crean la diferencia entre ambas. Tanto la identidad 

como la imagen corporativa son vehículos para el mensaje que la empresa debe 

transmitir. 

Según Roberto Chaves (2003) la institución está compuesta de 4 elementos que son 

esenciales para entender la imagen e identidad corporativa. El primero es la realidad 

institucional, ésta esta compuesta por las condiciones objetivas del ser social de la 

empresa, es decir, su identidad jurídica y funcionamiento legal, infraestructura y 

relaciones internas y externas, entre otras. El segundo se refiere a la identidad 

institucional, que, a diferencia de la realidad, es capaz de crear diferenciación respecto a 

la competencia. El tercer elemento es la comunicación institucional y esta constituido por 

los mensajes, intencionales o no, que transmite la empresa. El cuarto y último concepto 

que nombra Chaves es la imagen institucional. Esta es, la interpretación o construcción 

mental que tenga el consumidor de la empresa. 

En otras palabras, la identidad corporativa nació a través de la marca y tuvo lugar antes 

que la imagen. Se entiende como un elemento identificador con respecto a la 

competencia, son aquellas características tanto físicas como psicológicas que hacen 

única a una empresa. Es decir, es el ADN que la compone, es único. La identidad 

corporativa, además de cumplir con el objetivo de distinguirse de las demás empresas, 

facilita el reconocimiento y la recordación en la mente del público. Cumple con la función 

de hacerse conocer y ser recordada al mismo tiempo. 

Una definición adecuada sobre la identidad corporativa es “Una serie de atributos 

intrínsecos de la institución y a un conjunto o sistema de signos identificadores.” (Chaves, 

2003, p. 20). 

Como ya se mencionó, la identidad corporativa tiene como finalidad diferenciarse de la 

competencia y crear notoriedad ante los consumidores. Se puede diferenciar 3 signos 
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que la distinguen y esto son el lingüístico, el icónico y el cromático. El primero se refiere 

al nombre y el logotipo de la empresa, primeros signos que se distinguen. Luego, en el 

icónico, se refiere a la marca grafica. Por último, se encuentra la paleta cromática de la 

institución, estos son los colores que la misma adopta para generar reconocimiento 

propio. 

Además, es importante mencionar que si bien la identidad corporativa esta asociada con 

la identificación, éstas se diferencian entre si ya que no son lo mismo. La diferenciación 

es la acción de reconocer a la identidad, es decir, poder registrar y memorizar las 

características de una empresa. Por otro lado, se encuentra la imagen. Como ya se 

explicó, ésta es la percepción que los consumidores tengan sobre la empresa en sí, es 

una idea abstracta e intangible que los clientes generan en su mente debido a la 

experiencia que hayan tenido con la misma. La identidad de una empresa puede ser 

comprendida como un conjunto de elementos que caracterizan a la empresa, es decir, su 

personalidad. 

 Se debe construir una identidad de marca con el fin de crear una identificación individual, 

veloz y eficaz a través de la simpleza de ésta. Busca la diferenciación respecto a su 

competencia y su intencionalidad es destacarse por sobre ellos. Es fundamental poder 

crear una fuerte de identidad corporativa con el fin de tener cimientos afianzados a 

conceptos que puedan sostener sus bases de crecimiento e impulsar a la empresa a 

seguir creciendo. Actualmente, el diseñador gráfico presta suma atención a la creación de 

una identidad de marca ya que tiene en cuenta que ésta aparecerá reiteradas veces en 

cada pieza gráfica que se realice y será el signo por el cual la empresa se dará a conocer 

ante la sociedad. A su vez, se desea poder profundizar en ella, para conocer cuales son 

los principios de la misma para poder reflejarlos en la creación de la marca. La misión, 

visión y valores de la empresa son parte de la identidad corporativa. También el nombre 

de ella, el logotipo, eslogan, la tipografía y los colores que la representan. Establece un 
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tipo de comunicación, es decir, mantiene siempre el mismo tono de comunicación con la 

audiencia. Por último, la reputación que tenga ésta también es parte de la identidad 

corporativa entre otros. 

Se mencionará en reiteradas ocasiones a la imagen institucional a lo largo de este 

proyecto ya que se trabajará sobre ella y en particular el posicionamiento que tiene dentro 

de la empresa Flybondi. Se puede decir que la imagen institucional, o corporativa, como 

se puede encontrar en algunos libros, de una empresa, firma o comercio, es como ésta 

se presenta al público. La imagen que la empresa quiera transmitir de ella misma esta 

relacionada con el posicionamiento. Este es el lugar que ocupa la marca en la mente del 

consumidor. Es decir que la imagen de una marca no depende totalmente de ella misma, 

sino que también depende de la percepción que tenga el consumidor sobre ella. Sin 

embargo, existen maneras de intentar persuadir al usuario con el fin de tener un buen 

posicionamiento y así poder obtener un cliente fidedigno. Generalmente la empresa exige 

que se cree un manual de identidad corporativa con el fin de tener por escrito las normas 

que deben cumplir los elementos que componen la imagen de la empresa. Una definición 

que se considera válida en el presente proyecto es “Una marca es lo que eres a partir de 

lo que creas, de cómo lo vives y cómo lo comunicas” (Stalman, 2016, p. 54). 

En algunas ocasiones la identidad corporativa puede ser gravemente dañada por 

distintos inconvenientes que sufra la institución. Es decir, en el caso de que la empresa 

sufra algún tipo de crisis, su imagen puede ser dañada. A lo largo del siguiente capítulo 

se profundizará en la crisis institucional que puede llegar a sufrir una empresa y en el 

daño que deja como consecuencia. Es por esta razón que se debe comprender la 

importancia de la imagen institucional y el poder que esta conlleva. En este subcapítulo 

se puedo comprender la diferencia que se encuentra entre la imagen institucional y la 

identidad corporativa. Términos que son mencionados con frecuencia en el diseño gráfico 
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y que conlleva una gran importancia poder diferenciarlos entre sí a lo largo de este 

trabajo ya que se hará referencia de ellos a lo largo del mismo. 

 

1.3 Introducción a la publicidad. 

Se puede decir que, luego de haber encontrado numerosas definiciones que existen 

sobre la publicidad, la desarrollada a continuación es la que se cree mas indicada para 

este proyecto “Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos”. (Stanton, Walker y Etzel, 

2004, p. 126). La publicidad tiene como principal objetivo comunicar y persuadir al público 

para poder vender un producto o servicio a través de distintos medios. Brinda la 

información necesaria, con el objetivo de convencer, para que el consumidor pueda tomar 

una decisión guiada. Es fundamental contar con el apoyo de la creatividad para 

desarrollar correctamente esta tarea. Hoy en día se cuenta con numerosas impresiones 

publicitarias que son proyectadas en distintos medios de comunicación y es por eso que 

la creatividad y distinción debe ser un rol primordial. Se debe entrenar la creatividad para 

poder desarrollar una campaña original, de este factor puede depender el éxito o fracaso 

de la campaña publicitaria. Además, la publicidad debe ser llamativa y atraer la mirada 

del publico, no debe pasar desapercibida ante tanta oferta. Esto puede lograrse de 

diferentes formas dependiendo del presupuesto, calidad y medio que se vayan a utilizar. 

Algunas de las campañas latentes hoy en día apuntan únicamente a la descripción del 

producto o servicio y no hacen referencia a lo emocional. Toda aquella campaña 

publicitaria que haga referencia a lo emocional, que sea simpática o que simplemente el 

receptor se sienta identificado probablemente sea exitosa. En la historia de la publicidad 

se hizo notorio que, si el consumidor se siente identificado con la persona que esta detrás 

del anuncio, va a prestar atención al mensaje. Es por eso que en muchos casos se 

utilizan figuras públicas o profesionales que den credibilidad al anuncio. Además, los 
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consumidores se sientan relacionados con el anuncio y es por eso que se debe tener 

contantemente en cuenta la opinión del publico objetivo. En otras palabras, se debe tener 

en cuenta la visión interna o percepción que tenga el usuario acerca de aspectos en la 

mente. Se suele apelar al conocimiento colecto, es decir, situaciones, conocimientos o 

experiencias vividas por el consumidor. Dichas experiencias forman parte de la vida 

cotidiana y son plasmadas en una campaña publicitaria con el fin de que el receptor se 

sienta identificado y genere empatía con el enunciante. 

Un rasgo que debe tener una campaña es la simplicidad ya que el mensaje debe ser 

sencillo, claro, pregnante, interesante, informativo, convincente y sobre todo no debe 

dejar dudas al lector. Es por eso que es esencial tener presente cuál es el público 

objetivo al quien se le quiere hablar, de ese modo la publicidad va a ser mas directa ya 

que el tono y conceptos elegidos van a estar dirigidos a un cierto grupo social. Esta 

audiencia de mercado elegida por la empresa se la denomina target. El target es un 

grupo específico al cual se dirige la publicación creada con el fin de que estos potenciales 

clientes realicen la acción que se desea. Ésta puede ser concretar una venta o crear 

visibilidad entre otras. Para que la campaña publicitaria realice su trabajo, también se 

deberá contar con objetivos claros. Los objetivos guiarán cuál será la acción que se 

desea persuadir al consumidor que realice.  

Kleppner, Russell & Lane ponen elementos como niveles de comunicación publicitaria y 

estos son la recepción, la comprensión la impresión. La primera abarca el público 

objetivo, la comprensión contiene la simpleza del mensaje y el tercer nivel cuenta con la 

impresión de la comunicación publicitaria, es decir, que se hace entender por sí solo 

(1994).  

Con el fin de realizar una campaña publicitaria exitosa se debe contar con una estrategia 

clara para poder persuadir al público de forma efectiva a través de diversos soportes 

publicitarios. Dichos soportes son variados y van desde los medios mas tradicionales 

como son las pantallas de televisión, cine o radio hasta los mas innovadores como las 
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redes sociales. Existen varias formas de ejecutar una campaña publicitaria, pero hay 

algunas características que se deben cumplir para ser exitosa. Como se explicó 

anteriormente, es esencial que la campaña sea creativa, simple, llamativa, con un target 

especifico, objetivos claros y con la finalidad de persuadir al público. Sin embargo, una 

campaña es aquella que se hace presente en múltiples soportes con un mismo mensaje. 

Como consecuencia, es fundamental que todas estas piezas estén organizadas, tengan 

coherencia y sentido las unas con las otras. 

El mensaje debe ser claro e igual en todos los soportes, sin embargo, no debe cansar ni 

agobiar al receptor. Dicho mensaje se debe adaptar a cada medio ya que no se trabaja 

de la misma forma en la creación de una publicidad para vía pública que se hace para un 

dispositivo móvil ni para la radio, entre otros. En otras palabras, se debe mantener el 

mismo concepto e idea a la hora de enviar el mensaje, sin ser repetitivos, manteniendo el 

impacto y coherencia entre cada pieza publicitaria. Sin bien esto puede parecer ser fácil, 

a la hora de ponerlo en práctica puede ser muy confuso y no obtener el resultado 

deseado. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas plataformas publicitarias en donde se 

puede transmitir el mensaje y la elección de éstas está ligada directamente con el público 

objetivo. Es por eso, que se debe conocer las opciones de medios existentes para definir 

cuales se harán presentes en la campaña que se realizará para la aerolínea Flybondi con 

el fin de restaurar su imagen institucional. 

Dentro de la comunicación de medios masivos Above the line (ATL) se encuentran los ya 

conocidos medios tradicionales. En la pantalla tradicional se pueden ubicar a la televisión 

y el cine. Uno de ellos y tal vez el que mas alcance tiene es la televisión. Es decir, los 

espacios publicitarios que se encuentran dentro de la programación. Por otro lado, se 

encuentra el cine, la proyección de publicidades antes del comienzo de la película. La 

radio, si bien es uno de los medios mas antiguos que existen, tiene también su propio 
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público. Estos oyentes son fieles a las emisoras y suelen tener una rutina de viajes y 

horarios en donde sincronizan la estación y escuchan su programa predilecto. 

Dentro de los medios gráficos se puede encontrar a la gráfica publicitaria en vía pública, 

el diario y la revista. Estas son tradicionales y efectivas plataformas si se tiene en cuenta 

el público objetivo. Como se vio previamente con la radio, el diario y la revista también 

suelen tener un público fiel a especificas marcas. Por otro lado, la vía publicitaria suele 

reforzar la campaña, pero no depende enteramente de ella. 

Por otro lado, se debe hacer referencia a la acción denominada Below the line (BTL). 

Esta actividad suele ser utilizada por grandes marcas, se colocan en espacios de interés 

para el público objetivo y es creada con alto contenido creativo generando sorpresa. Se 

suele hacer presente en eventos, mercadotecnia y espacios no convencionales 

estratégicamente ubicados para llamar la atención del target. Además, se encuentran las 

redes sociales donde las mas populares son Facebook, Instagram y Twitter. El manejo de 

estas plataformas online suele ser muy positivo ya que está constantemente en contacto 

con el público objetivo y su comunicación es directa. Sin embargo, se debe tener mucho 

cuidado al momento de publicitar o responder ante una demanda del consumidor ya que 

un error, por mínimo que sea, puede llevar al mal posicionamiento de la empresa. Estos 

medios son tanto efectivos como peligrosos ya que suelen ser muy sensibles ante la 

opinión pública.  

Cabe destacar que una campaña publicitaria suele ser costosa ya que conlleva la compra 

de numerosos espacios publicitarios, pero es, sin dudas, una forma efectiva de alcanzar 

objetivos. En el caso de que dicha campaña este bien pensada y ejecutada, el producto o 

servicio ofrecido será, probablemente, conocido y escuchado por la audiencia en un corto 

período de tiempo. Hace falta contar con tan solo un buen concepto creativo para luego 

plasmarlo en diversos medios de forma original y obtener excelentes resultados. Es por 

este motivo que se tomo la decisión de crear una campaña publicitaria para la empresa 

de aviación nacional Flybondi, ya que es la forma mas efectiva de transmitir un mensaje 
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de forma masiva e integral. Dicho mensaje tendrá como finalidad intentar revertir el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor luego de haber atravesado los 

inconvenientes que tuvo. 

Es importante mencionar la constante evolución de la tecnología y, por lo tanto, el avance 

de los medios de comunicación y plataformas digitales. La publicidad tiene el deber de 

poder adaptarse a estos cambios y encontrar el camino adecuado para seguir el ritmo 

abasteciendo las necesidades y captando la atención del publico de forma adecuada. 

De esta forma se hizo una breve introducción a la publicidad con el fin de entender sus 

bases y así poder cumplir de manera exitosa con el objetivo general del presente 

Proyecto de Graduación. 

 

1.4 Crisis institucional 

Se puede llamar crisis institucional a cualquier acontecimiento que amenace la imagen o 

reputación de una institución, compañía o persona. Dicho acontecimiento puede generar 

una publicidad negativa culminando en una crisis institucional y generando un impacto en 

la marca. Son pocas las empresas que efectivamente tienen un plan anti-crisis para 

prevenir futuros problemas o intentar revertirlos en el caso de que estos sucedan. 

Además, las pocas empresas que cuentan con este tipo de planes, son generalmente 

hacia crisis de estilo catastróficas o accidentales. Así aún, en los países primermundistas 

en donde los intereses por las instituciones son elevados, tampoco suelen contar con 

planes de incontinencia. Suele haber desinterés por este tipo de posibles crisis por parte 

de las empresas ya que nadie espera que sucedan y, además, en el caso de que 

sucedan no se sabría cuál sería el inconveniente a tratar de solucionar. Por este mismo 

motivo, es realmente difícil prevenir o solucionar un problema que todavía no tuvo lugar. 

La falta de interés ante esta problemática es un grave y común error que las empresas 

suelen tener ya que no suelen suponer que esto podría pasar. Suelen apoyarse en la 
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trayectoria o en el posible posicionamiento que pueda tener ante la competencia. Sin 

embargo, este tipo de inconvenientes se presentan sorpresivamente, de forma repentina 

y sin avisos. Además, se sientes resguardados ante las fieles relaciones que se tienen 

con la prensa y los consumidores. Este es un grave error ya que por mas firme que se 

encuentre la empresa, puede intervenir una crisis con el fin de arruinar años de 

trayectoria y buenos logros. 

En el momento en el que una empresa atraviesa una crisis institucional, la mirada se 

suele dar hacia los números, los índices de ventas, los ingresos. Sin embargo, esta 

reacción no es la mas adecuada ya que las consecuencias se suelen ver reflejadas en la 

imagen institucional. Las ventas volverán a ascender en mayor o menor tiempo, todo 

volverá a la normalidad una vez atravesada la crisis, pero la confianza y seguridad que se 

le da al consumidor es lo mas difícil de recuperar. Un fuerte vínculo entre la empresa y el 

consumidor lleva tiempo realizarlo y afianzarlo. El cliente debe sentir seguro al momento 

de elegir una compañía para depositar su confianza por encima de la competencia y este 

reconocimiento no puede ser desperdiciado. Existen negocios en los que a confianza en 

la marca es más importante que en otros. A modo de ejemplo, se puede decir que una 

empresa de aviación debe tener como objetivo primario conseguir la seguridad de sus 

pasajeros ya que estos confían con su vida a la empresa. En cambio, un vivero, por 

ejemplo, no necesita conseguir el mismo grado de confianza ante sus consumidores. Es 

por eso, que se afirma que una crisis institucional deja un gran daño en su imagen. 

Puede ser que ocurran perdidas de clientes y que se vean atraídos por la competencia 

que no dudará en aprovechar la oportunidad. También será mas difícil y mas lento el 

proceso de reclutar nuevos consumidores y la fidelidad no será igual. No se debe 

entender que la imagen institucional será por siempre tan buena o tan mala como es hoy 

en día, cualquiera sea la empresa, por más trayectoria que tenga en el rubro, puede 

llegar a tener una gran crisis en la que le cueste mucho trabajo salir de ella. De hecho, 

algunas de ellas no han salido y han tenido que retirarse del mercado, siendo grandes 
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potencias y lideres en el mercado. Otro error que se suele dar dentro de las empresas de 

grandes rangos es no contar con los riesgos potenciales, creyendo así que la marca es 

intocable y que jamás perderá prestigio. Sucede frecuentemente que se menosprecia y 

subestima algunas situaciones que luego se convierten en escándalos que concluyen en 

crisis. Un cliente mal atendido, una negociación que no fue como se esperaba, un 

inconveniente político, o cualquier sea el problema que se presente son suficientes para 

desencadenar una serie de situaciones negativas que concluyan en una publicidad 

negativa. Teniendo como consecuencia la perdida de clientes, y aún peor, la perdida de 

prestigio en la imagen institucional. Generalmente se cree que no es tan grave esta clase 

de inconvenientes, sin embargo, muchas veces lo son. Se suele relacionar una crisis 

institucional con las catástrofes o accidentes imprevisibles. Es un grave error creer que 

únicamente una inundación, una contaminación química o cualquier situación de estas 

connotaciones son circunstancias que pueden llevar al fin de una empresa. La crisis se 

caracteriza, justamente, por ser inesperada, es por eso que se debe actuar con rapidez y 

tener capacidad de reacción. Además, es imprevisible, suele llamar la atención de la 

opinión pública y por lo tanto de los consumidores. Suele tener un efecto de pánico, 

generado por la desinformación o por la mal información proporcionada por los medios de 

comunicación.  

Aún en las compañías mas grandes del mundo el desinterés por este tipo de catástrofes 

se sigue dando. Resulta realmente dificultoso intentar prevenir una crisis desencadenada 

por una mala acción, por ejemplo, de un empleado, en donde no se tiene control entero 

de sus palabras. Mas adelante, se ejemplificará con empresas que son lideres en sus 

respectivos mercados y sin embargo han tenido graves crisis institucionales por motivos 

como el mencionado anteriormente. Dichas empresas se tomarán como ejemplo ya que 

todas ellas han salido de sus respectivas crisis gracias a trabajos excepcionales que han 

tenido el departamento creativo y todo su equipo. En el caso que se desee intentar 

revertir la situación dentro de la empresa y llevar a la marca a un buen posicionamiento 
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dentro de la mente del consumidor, se hará con un gran esfuerzo por parte de varias 

personas dentro de la institución. Será un trabajo en equipo en donde el grupo de 

creativos llevará la mayor responsabilidad ya que son el interlocutor entre la empresa y el 

consumidor.  

Como se mencionó anteriormente, atravesar una crisis institucional puede dejar como 

resultado la perdida de interés por parte del consumidor, éstos tendrán incertidumbre que 

conlleva a la caída en las ventas, desconfianza, perdida de contactos y alteración en la 

actividad comercial. Por otro lado, también tendrá un gran efecto negativo en la imagen 

de marca, quien se verá dañada por un largo tiempo y sólo se podrá remediar mediante 

la buena predisposición, rápida acción y las distintas estrategias que se implementarán 

en una campaña publicitaria ejecutada por el departamento de creativos. Además, puede 

llevar a la perdida de confianza en el entorno de la empresa y así también en su interior 

afectando principalmente a sus dirigentes. En el caso de que el problema trascienda a los 

medios de comunicación, la empresa puede llegar a convertirse en objeto mediático, 

estar expuesto a las criticas y la presión de los medios. Si se da un problema de índole 

social, la compañía podría quedar enfrentada a la sociedad, lo que sería uno de los 

peores casos que podría ocurrir. Se verá mas adelante, en el caso que se presentará de 

Starbucks, cuyo problema fue social y su imagen se vio fuertemente dañada. 

Como conclusión, se puede decir que, es fundamental poder identificar los posibles 

problemas y actuar de manera rápida en la gestión de una crisis con el fin de que el 

efecto negativo pueda ser contrarrestado con la acción que se llevará acabo. De hecho, 

puede ser una gran oportunidad para generar un reposicionamiento en la mente del 

consumidor. Se puede manejar una crisis con profesionalismo de manera estratégica 

dado que es una situación que amenaza con perjudicar la reputación de la institución. La 

crisis institucional debe ser entendida y asumida como un instrumento más para lograr 

una buena reputación corporativa. Se debe tener en consideración y contar con una serie 
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de acciones a tomar en el caso de que algo similar sucediera. Será fundamental 

investigar y analizar empresas que hayan atravesado por situaciones similares y ver 

cómo lograron salir de ellas de forma exitosa. Es por eso, que el capítulo a continuación 

tratará sobre dichas empresas a nivel mundial. 

El presente primer capítulo es de gran importancia ya que pudiendo incorporar el nuevo 

conocimiento, se podrá seguir avanzando en el desarrollo del Proyecto de Graduación. 

Se considera fundamental poder contar con un marco teórico sólido en el cual 

respaldarse con el fin de fundamentar las acciones tomadas durante el desarrollo de la 

campaña publicitaria de Flybondi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Empresas que han atravesado una crisis institucional 

Se considera fundamental poder ejemplificar con casos reales, de empresas que han 

atravesado crisis institucionales y han salido de ellas de forma exitosa con el fin de 

analizar sus estrategias y poder obtener información valiosa de ellas. 

Según Enrique Alcat el 95% de las empresas han atravesado una crisis. (2005). Es por 

eso que a lo largo de este subcapítulo se tomarán algunos ejemplos de entidades que 

atravesaron crisis en donde su imagen se vio fuertemente afectada. Ya que es 

fundamental conocer y tomar en cuenta los antecedentes antes de comenzar a trabajar 
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en la posible solución de una empresa en particular. Es por eso que a continuación se 

desarrollarán tres casos de empresas líderes en sus mercados que han atravesado crisis 

institucionales y sufrieron fuertes golpes. Afortunadamente, tuvieron rápidas respuestas 

ante las problemáticas presentadas y es por eso que a través de campañas publicitarias y 

acciones que han tenido, lograron combatir la crisis, superándola y sosteniendo su lugar 

en el mercado.  

Es fundamental contar con un plan de acciones a ejecutar en el caso de que una crisis de 

tal índole se presentara. Como punto principal, es elementar ser capaces de reconocer el 

error y poder pedir las disculpas correspondientes en tiempo y forma. Como segundo 

punto a destacar, se puede decir que toda empresa deberá contar con un plan de crisis 

que cuente con las posibles implicaciones. Además, en caso de crisis, la empresa deberá 

formar un comité que aborde el problema desde el primer momento, con rapidez y 

eficacia. Se deberá recoger la información necesaria sobre el problema detectado y sobre 

sus posibles o existenciales consecuencias. Dicha información no deberá ser solamente 

nacional, sino se deber recopilar información del exterior del epicentro del problema para 

detectar la percepción que se esta teniendo del problema en el resto del mundo. En caso 

de crisis, se deberá potenciar la comunicación interna con el fin de reducir los riesgos de 

confusión. Al mismo tiempo que se deberá potenciar la comunicación exterior, siendo 

transparentes con el motivo del conflicto y expresando cuales son las medidas que se 

han tomado o se tomarán.  

Es importante destacar que los ejemplos desarrollados a continuación fueron exitosos 

gracias a un buen manejo por parte de la empresa. Sin embargo, muchos casos de crisis 

institucionales son mal manejados, mal ejecutados y mal resueltos llevando a la quiebra 

de la institución. Es por eso que una simple decisión, buena o mala, puede cambiar el 

rumbo de la compañía.  
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El impacto negativo de las crisis que se citarán como ejemplos fueron tan importantes 

que por lo general requiere de un enorme esfuerzo para poder sobreponerse ante tal 

situación. Afortunadamente estas empresas pudieron lograrlo, pero el posicionamiento en 

numerosas mentes de consumidores ha quedado debilitado con graves conflictos por 

solucionar. 

El consumidor suele ser un público con fácil poder de convencimiento, que suele variar su 

pensamiento varias veces antes de definir su fidelidad por una marca especifica. El 

usuario en cuestión suele consumir los servicios de varias marcas competitivas entre sí 

antes de definirse por alguna de ellas. Es decir, si para dicho consumidor la calidad tiene 

un mayor valor que el precio, va a ir con la marca que represente la calidad en su mente. 

Si para el usuario el precio es un valor definitorio a la hora de seleccionar un producto o 

servicio, se va a fidelizar con la marca que tenga la mejor oferta económica en el 

mercado. Por otro lado, un pequeño grupo de consumidores no son fáciles de persuadir y 

éstos suelen ser un daño colateral que no es posible de reparar ante la crisis institucional.  

El objetivo de los siguientes ejemplos de éxito ante una crisis institucional son ser 

tomados de ejemplo para poder destacar las correctas decisiones que han tomado y por 

el contrario descartar las que no han tenido éxito alguno. 

 

 

 

2.1 Caso Starbucks. 

Starbucks se fundó en el año 1971 contando únicamente con seis locales los cuales 

solamente vendían café molido para llevar. En el año 1982 se incorporó a la empresa el 

actual presidente, Howard Schultz. Ese mismo año, Schultz visitó un elegante café en la 

ciudad italiana de Milán en donde quedó automáticamente enamorado del ambiente y de 
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la atención que habría recibido por sus empleados. Finalizado su viaje, el empresario 

propuso imitar el modelo que había visto en Italia para Starbucks, pero los demás 

funcionarios de la comisión no concordaron con él. Por esta razón, Schultz decide 

abandonar Starbucks y fundar su propio café inspirando en el modelo italiano. Cinco años 

mas tarde, Schultz se encontraba teniendo éxitos en su industria. Tanto es así que 

decidió comprar los seis locales de Starbucks fusionándolos con los propios, pero 

conservando el nombre de Starbucks. Actualmente la empresa es líder en el mercado 

estando presente en casi todo el mundo.  

En abril del año 2018 Starbucks presenció lo que seria una gran crisis de la institución. El 

incidente se originó debido a que varios empleados de una sucursal en Filadelfia 

incurrieron en un acto discriminatorio hacia dos hombres afroamericanos. Ambos 

hombres se vieron obligados a salir del establecimiento acompañados por seguridad. 

Este acto se propagó con gran velocidad en las redes sociales y fue condenado por los 

usuarios y defensores de los derechos humanos. El acto dio lugar cuando dos hombres 

estaban sentados en la cafetería sin consumir y pidieron usar el baño, en ese momento el 

encargado de la tienda les dijo que era solo para clientes y llamó a la policía. Los 

hombres dijeron que solamente estaban esperando a un compañero para ordenar los 

cafés, de todas formas, pasaron mas de ocho horas detenidos.  

Los clientes que se encontraban en el local durante el episodio ocurrido, filmaron el acto 

discriminatorio que fue originado por 2 empleados del comercio. En dichos videos se 

encuentra, además, el compañero que éstos dos hombres estaban esperando. 

Desconcertado, se puede escuchar que, repetitivamente, le pregunta a la policía qué es 

lo que sus amigos habían hecho. La policía no sabe explicar en ningún momento la 

causa de los arrestos. Estos videos se propagaron en redes sociales y también en 

medios de comunicación. Como consecuencia económica trajo el cierre de mas de mil 

tiendas, pero la mayor perdida se vió en la perdida de consumidores fieles tanto reales 
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como potenciales. Es por eso que Starbucks se vio obligado a reinventarse para evitar la 

quiebra.  

En una situación en donde los empleados actuaron independientemente de la empresa, 

ya que no estaban siguiendo las políticas de restricción adecuadamente, Starbucks 

también se vio afectada. La cafetería mas grande del mundo pidió disculpas rápidamente 

a través de las redes sociales. Aseguraron que las decisiones tomadas por los 

empleados no reflejan las políticas que tiene la empresa. En ningún momento intentaron 

desligarse de los empleados ni de sus acciones personales, que son ajenas a la 

empresa. Tampoco negaron que el llamado a la policía se dio por razones de 

discriminación. Como primer medida Starbucks confirmó que el empleado que habría 

llamado a la policía ya no trabajaría en la cafetería. Los ejecutivos se reunieron con los 

hombres que fueron arrestados para presentar las disculpas correspondientes en 

persona. Así como también se acercaron a los activistas y expertos en antidiscriminación 

para elaborar un programa destinado a los trabajadores de la cafetería. Además, la 

identidad ofreció un curso de formación para todos sus empleados sobre como combatir 

las practicas racistas. Para la realización de este evento, la tarde del martes 29 de mayo, 

Starbucks decidió cerrar mas de 8 mil locales, con el fin de transmitir el compromiso que 

tiene con los actos discriminatorios. Cerca de 175.000 trabajadores recibieron 

información sobre la discriminación y como debe ser detectada y prevenida. Esta acción 

fue bien vista por los medios de comunicación, quienes se encargaron de informar acerca 

de ella a la sociedad logrando una mejora en la imagen institucional. 

Finalmente, Starbucks tuvo una campaña publicitaria proactiva en donde, a través de 

distintos medios tanto online como offline, difundieron sus valores y compromiso con la 

inclusión. Realizaron publicidad en vía pública, revistas, diarios y también en sitios online. 

En ellos se podían ver las acciones que, a partir de ese momento, comenzó a realizar 

Starbucks en contra de la discriminación y a favor de la diversidad. Crearon, además, 
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acciones (BTL) tales como la participación del debate nacional en Estados Unidores 

sobre la relación entre razas, creando el lema Race together o razas unidas. Una vez 

mas, esta acción fue noticia en todos los medios, quienes también fueron invitados a 

participar de ella y así, dar a conocer esta acción en todo el mundo con el único objetivo 

de mejorar la imagen institucional. Starbucks se vio fuertemente afectada por esta crisis 

que tuvo que atravesar, pero debido al poder de estrategia publicitaria que logró, pudo 

salir de ella. En cambio, si esta hubiese sido una pequeña empresa, posiblemente no 

haya tenido los recursos tanto económicos como estructurales para poder crear un 

movimiento tal que no fracasara. Hoy en día, la cafetería líder en su rubro se encuentra 

firme en el mercado y protegida por varias normas que comenzaron a raíz de este 

accidente. Este ejemplo deja en evidencia lo dificultoso que resulta prevenir una crisis ya 

que, en este caso, fue algo imprevisible en la que la empresa tiene muy poco poder. A 

raíz de a este inconveniente que se presentó en Estados Unidos, la institución advirtió 

inconscientemente sobre situaciones similares a demás empresas, cualquiera sea su 

rubro.   

Debido a todas las acciones tomadas a partir del inconveniente, Starbucks finalmente 

logró salir de la crisis generada por dos empleados que dejó como consecuencia la 

pérdida de clientes. De esta forma se puede observar los errores ajenos e intentar no 

cometerlos.  

 

2.2 Caso Samsung Galaxy Note 7. 

Samsung es una empresa surcoreana fundada por Lee Byung-chul en el año 1938. 

Comenzó siendo una pequeña empresa comercial que se ocupaba principalmente de 

productos comestibles como frutas, verduras y pescados. Luego de la guerra de Corea, el 

fundador de Samsung invirtió en otras industrias como la textil. En el año 1969 nació 

Samsung Electronics y desde ese entonces se ha convertido en una de las compañías de 
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tecnología líderes en el mundo. Actualmente la empresa esta presente en 73 países y 

cuenta con más de 320.000 empleados que impulsan al crecimiento de la compañía.  

En el año 2016, Samsung sufrió una gran crisis al lanzar su nuevo dispositivo móvil 

llamado Galaxy Note 7. La empresa esperaba posicionarse por encima de su 

competencia con el nuevo producto en la fecha navideña. Además, debido a la gran 

competitividad que tiene con la marca líder en el mercado, Apple, Samsung se vio 

obligado a lanzar un modelo que eclipsara al IPhone 7, que habría lanzado Apple meses 

atrás. Muchos expertos consideran que esta competitividad llevó a Samsung a lanzar un 

producto que todavía tenían fallas técnicas. Dichas fallas eran provocadas por la batería 

del dispositivo y se manifestaban en pequeñas, pero peligrosas explosiones. Alrededor 

del mundo, varios consumidores del Galaxy Note 7 estaban teniendo serios 

inconvenientes. La escala de incidentes fue de menor a mayor, tocando uno de los 

puntos mas altos cuando las aerolíneas prohibieron a sus pasajeros que subiesen al 

avión con el teléfono encendido. Sin embargo, un gran golpe para el posicionamiento de 

Samsung en su historia fue, cuando un niño de Estados Unidos, con tan solo seis años 

de edad, sufrió un accidente debido a la explosión de un dispositivo generando 

quemaduras tanto en sus manos como en el resto de su cuerpo. Este caso fue 

rápidamente levantado por los medios poniendo a la marca como el principal enemigo. A 

estas alturas el smartphone Galaxy Note 7 se había vuelto casi prohibido, y ciertamente, 

un grave error de Samsung. Gran parte de sus consumidores se sintieron desprotegidos 

e inseguros con la marca dejando como consecuencia un mal posicionamiento de la 

marca.  

Según diferentes portales, la pérdida económica de la empresa surcoreana rondó en la 

cifra de 5.000.000 de dólares. Sin embargo, la verdadera pérdida fue plasmada en el 

posicionamiento de la marca y la mala imagen que consiguió tener debido a esa falla. 
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Samsung no sólo debería asumir la perdida directa ligada al modelo Galaxy Note 7 sino 

también a potenciales pérdidas secundarias. 

Los ya mencionados inconvenientes que tuvo la marca llevaron a una gran crisis que ha 

sufrido desde sus inicios. Sin embargo, Samsung tuvo una rápida reacción y gracias a 

ella hoy en día es una empresa que sigue de pie. Como primera medida, la empresa 

lanzó una carta de disculpas a sus consumidores para poder remedir su imagen 

institucional. La segunda acción efectuada fue detener las ventas del teléfono Galaxy 

Note 7 por seguridad de los clientes. Además, pidió a aquellos clientes que hayan 

adquirido dicho dispositivo que apaguen, hagan un back up de los datos personales y 

devuelvan el teléfono a la compañía para poder reemplazarlo por otro modelo o hacer un 

reintegro del dinero. En otras palabras, Samsung pidió a sus consumidores que 

directamente dejen de serlo. Otra decisión tomada por la empresa fue advertir a sus 

inversores sobre la situación, dando como resultado una perdida económica de miles de 

euros. 

Las primeras acciones que tuvo la empresa para con sus consumidores se pueden 

analizar con acertadas, rápidas y eficaces. Sin embargo, durante este período de tiempo 

en donde los clientes se acercaban a las sucursales para cambiar el dispositivo móvil, 

aquellos que no lo hacían con tanta urgencia seguían teniendo peligrosos estallidos. 

Como consecuencia, Samsung siguió estando, por un largo tiempo, en el ojo de la 

tormenta, siendo la noticia mas visitada en los portales web de ese momento. 

Continuando con el análisis de las primeras medidas tomadas, la empresa pudo 

identificar su propio error con rapidez, recapacitando sobre sus acciones y tomando 

medidas eficaces. Aceptaron la situación, asumiendo que deberían ser proactivos, 

admitiendo la responsabilidad de la situación. Como consecuencia, la compañía creó un 

equipo especial, con 700 investigadores e ingenieros, para investigar los motivos de las 

anomalías. Una vez que la compañía tenía en claro cual era la principal razón por la cual 
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los dispositivos estaban fallando, rápidamente lo comunico a la prensa. Y sin dudas, la 

batería de los Galaxy Note 7 era el motivo por lo cual estallaban al llegar a cierta 

temperatura. Sin mas remedio, la empresa decidió cambiar de fabricante de baterías para 

poder ofrecer una mayor seguridad a sus consumidores.  

La segunda parte de las medidas tomadas por la empresa fue crear una gran estrategia, 

lo mas pensada posible, para recuperar la confianza de sus consumidores. Centrándose 

en el amor a la marca e intentando recuperar la fidelidad de los consumidores haciéndolo 

de forma global. En esa situación es fundamental lograr afianzar la seguridad que 

perciban los consumidores a la hora de adquirir un dispositivo móvil. Ya que una 

confianza establecida durante años tambalea en cuestión de segundos ante una crisis de 

esta magnitud. Una vez que la información es levantada por todos los medios de 

comunicación, es cuando se convierte en un verdadero problema ya que la imagen esta 

dañada. La empresa Samsung se vio afectada ya que la mirada cayo en ella. Cabe 

destacar que la crisis que atravesó la empresa fue durante la temporada de lanzamiento 

mas competitiva de Smartphone. Otra inteligente estrategia creada por la empresa fue 

posicionarse mejor en terrenos que antes no poseían, como la humanidad y la calidez. Se 

decidió crear una campaña publicitaria que contuviera este mismo mensaje en diversas 

plataformas tanta online como offline. Un claro ejemplo de la última categoría es el Below 

The Line (BTL) que se realizó en el durante un vuelo aéreo desde Madrid hacia La 

Coruña en octubre del año 2018. En donde Samsung regaló el nuevo teléfono móvil 

Galaxy Note 8 a todos los pasajeros a bordo. La acción se propagó rápidamente por las 

redes sociales y el equipo de marketing español de Samsung nombró esta campaña 

curar las heridas. Este nombre se debe a los incidentes ocurridos durante vuelos en el 

año 2017. Luego de dichos accidentes a bordo, Samsung había tomado la decisión de 

comunicarles a las aerolíneas que deberían prohibir el uso del Galaxy Note 7 dentro del 

avión. Como consecuente, esta campaña se puede interpretar como el regreso de 

Samsung en las líneas aéreas. Este fue un claro ejemplo de las medidas que tomo la 
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empresa, demostrar a sus consumidores que sigue siendo una empresa confiable y 

segura. Estas campañas tuvieron un gran impacto positivo en la prensa ya que fueron 

noticia en todos los medios de comunicación.  

Por otro lado, sus competidores se vieron beneficiados con esta gran crisis que tuvo la 

empresa surcoreana ya que no hay mejor aviso para una empresa que cuando su 

competencia tiene problemas. Es decir, estas explosiones derivaron en el refuerzo de los 

controles de seguridad de la competencia.  

Como resultados, podemos destacar que tanto los consumidores como la propia industria 

deberán aprender de los errores del pasado con el fin de que los clientes no sufran los 

daños ocasionados por errores propios de una marca. A pesar de que uno, como 

consumidor, decida confiar y fidelizarse con una marca, no debe olvidarse que lo que 

posee en su bolsillo es un dispositivo móvil que puede tener una falla sumamente crítica 

en cualquier momento o lugar. Sin embargo, los problemas que han ocurrido con el 

Galaxy Note 7 no son para nada habituales en la industria tecnológica ya que suelen 

atravesar varios exámenes rigurosos antes de la presentación al público. Es por eso que 

la presa destacó el apuro de Samsung por lanzar un dispositivo que este a la altura de la 

competencia y acusó este interés como una posible razón por la cual los testeos previos 

no detectaron la falla. A través de todos los medios tanto tradicionales como digitales, 

esta noticia se hizo viral en cuestión de horas. Por lo que, también apareció mucha 

información con respecto a la fabricación de estos dispositivos móviles, el tiempo y 

proceso que llevan construirlos. Se cuestiono si Samsung siguió los pasos y tiempos 

como es debido o si apuro el proceso con un fin puramente competitivo y económico. 

Otro dato influyente en este caso es que el modelo Galaxy Note 7 se lanzo en agosto, un 

mes antes de lo que estaba previsto. Esta fue, una vez mas, una mala publicidad para la 

marca ya que no solo lidiaba con el problema en sí, es decir el estallido de los teléfonos, 

sino que también eran acusados de ser tan competitivos que no se repararon en la 
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seguridad de sus clientes. Esto llevó, seguramente, a que muchos consumidores, 

potenciales o reales, decidieran cambiarse a una marca en donde se sientan mas 

protegidos y resguardados.  

Una vez atravesada la crisis, la empresa fue capaz de recapacitar sobre sus errores para 

no volver a cometerlos. Un año mas tarde, una de las confesiones que ha tenido el 

vicepresidente de marketing, Pio Schunker fue Era oleada tras oleada de comentarios 

negativos, no solo de la prensa sino también de los usuarios.  

Hoy en día, Samsung sigue siendo una empresa posicionada firmemente en el mercado 

a nivel mundial. Es decir, que los inconvenientes con el modelo Galaxy Note 7 no se 

vieron reflejados en el resto de la historia para la compañía. En el año 2017 se convirtió 

en una de las diez mejores marcas mundiales. 

 

2.3 Caso Wells Fargo. 

Como tercer y último ejemplo, se presentará al banco estadounidense conocido como 

Wells Fargo & Co. También opera bajo el nombre de Wachovia. Wells Fargo fue 

nombrado por la revista Forbes como el cuarto banco mas grande de Estados Unidos y al 

mismo tiempo, el mas seguro del mundo. Este banco ofrece diversos servicios financieros 

con operaciones en todo el mundo. A partir del año 2009, Wells Fargo cuenta con 

aproximadamente 6.650 sucursales, 12.260 cajeros automáticos, 276.000 de empleados 

y con mas de 48.000.000 de clientes.  

Este reconocido banco norteamericano se vio en el epicentro del escándalo al 

descubrirse que miles de empleados abrieron, durante años, cuentas falsas sin el 

permiso de sus clientes con el fin de cumplir los exigentes objetivos impuestos por la 

empresa. Como es de público conocimiento, las tareas cotidianas de los empleados 

bancarios son abrir cuentas para sus empleados y emitir tarjetas de crédito. El problema 
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se presenta cuando estos clientes no saben de la existencia de sus propias cuentas de 

banco ni tarjetas de crédito que supuestamente han solicitado al banco. Una farsa 

imposible de ocultar ya que se deben cobrar los gastos correspondientes por los servicios 

a los clientes con cuentas fantasmas. Además, los empleados bancarios implicados 

llegaron, incluso, a crear cuentas falsas de correo electrónico para dar de alta servicios 

bancarios a través de internet.  

A lo largo de cinco años, miles de empleados de la entidad financiera estadounidense, 

abrieron cera de 1.500.000 de cuentas y emitieron 500.000 de tarjetas de crédito sin que 

sus clientes lo supiesen.  

El fraude se dio a conocer debido al Buró de Protección Financiera del Consumidor de 

Estados Unidos (CFPB) que detectó una anomalía en las operaciones. El Buró acordó 

imponer una multa de 185.000.000 de dólares a Wells Fargo, además de los 5.000.000 

de dólares que deberá entregar a sus clientes estafados. Richard Cordray, el director de 

dicho ente regulador, dijo en el año 2018, que Wells Fargo pagará la mayor multa 

impuesta por el (CFPB) debido a la severidad de estas violaciones. 

Los medios de comunicación aseguraron que la responsabilidad no es enteramente de 

los empleados, sino que también de la empresa. Estas infracciones dieron lugar debido a 

las políticas internas que solía mantener la entidad. Una de estas políticas era, por 

ejemplo, el beneficio económico en forma de compensación por cada logro conseguido al 

vender el servicio ofrecido por Wells Fargo. Este impulso económico, y varios mas de 

distinta índole, llevaron a los empleados a cometer los ya mencionados delitos.  

Comenzando con el análisis de la rápida acción que tuvo la empresa, se puede decir que 

todas las decisiones tomadas fueron efectivas ya que hoy en día sigue siendo uno de los 

mas grandes bancos de América y del mundo. Primeramente, Wells Fargo se disculpó 

con los clientes que hayan recibido un servicio que no habían solicitado. En otras 

palabras, reconoció el error y asumió total culpabilidad. Como segunda pauta el banco 
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financiero ordenó la realización de una investigación independiente sobre sus 

operaciones desde el año 2011, cuando comenzaron los fraudes. Además, que se 

tomaron medidas disciplinarias incluyendo el despido de gerentes y de empleados que 

actuaron en contra de los valores de la compañía. Finalmente se han despedido a mas 

de 5.000 trabajadores en un plazo de cinco años, pero de ningún directivo.  

Dichas acciones fueron tomadas con el fin de demostrar a sus clientes que, a pesar de 

todo, Wells Fargo seguía siendo el barco mas seguro del mundo. El concepto era 

mostrarse comprometidos con los errores cometidos e intentar remediar lo máximo 

posible. El compromiso se ve reflejado en las medidas tomadas, intentando transmitir 

total control por parte de la gerencia sobre sus empleados, sin dejar escapar el mínimo 

detalle de cualquier tipo de ventas inapropiadas.  

La reputación de un banco financiero, en donde el cliente deposita su dinero en base a la 

total seguridad y confianza que se tenga a la entidad. Es por eso, que, si una compañía 

financiera perdiera su credibilidad, se encontraría en problemas. Las medidas tomadas 

por la gerencia, unas disculpas y despidos de empleados, no harían que los 

consumidores volvieran a depositar su confianza en él. En esta instancia la 

responsabilidad recaer en el departamento de creativos. Es una situación crítica en 

donde se debe actuar con rapidez y eficacia de forma profesional.  

Además, Warren Buffet, accionista del banco, afirmó en el año 2018, que cuesta 20 años 

construir una reputación y tan solo cinco minutos en arruinarla. Es por eso que este 

importante banco financiero llega a la conclusión de que va a ser necesario empezar de 

cero, un nuevo comienzo. Esta idea lleva al re-branding total de la marca, acompañado 

de una campaña publicitaria. Para limpiar su imagen, Wells Fargo estrena su nueva 

marca y plan de marketing. Empezar de cero, con la hoja en blanco, un nuevo comienzo 

es lo que pretende obtener esta empresa con el re-branding de marca. Es una excelente 
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estrategia para persuadir al cliente, real o potencial, de que los errores del pasado 

quedaron en la historia y que ahora, Wells Fargo es mas honesto y confiable que nunca.  

A principio del año 2019 el logotipo del banco sufrió una pequeña pero importante 

alteración, el color de la tipografía. Ésta solía ser amarillo, y como era de esperar, pasó a 

ser blanco. Con el fin de transmitir transparencia y honestidad, se eligió esta modificación 

librando la tipografía en blanco. El color rojo del fondo fue retocado levemente haciéndolo 

mas saturado y vibrante. Por otro lado, el formato del logotipo se mantuvo como el 

original, esto se debe a que, si bien se buscaba un nuevo comienzo, la empresa no quiso 

perder su reputación ni su trayectoria en la industria. La marca seguiría siendo tan 

característica y reconocida como siempre lo fue, a la vez que tendría una pequeña parte 

nueva, un pequeño cambio. Se podría decir que sus errores del pasado quedaron en el 

color amarillo y que Wells Fargo proyecta su honestidad y seguridad en la nueva marca 

con tipografía blanca. 

Por otro lado, los creativos de la compañía lanzaron una gran campaña publicitaria 

llamada Esto es Wells Fargo, haciéndose presente tanto en formatos online como offline. 

El objetivo de esta campaña era tener presente la trayectoria y compromiso de la 

empresa. Además, la intención era volver a enfocarse en lo esencial de la empresa, es 

decir, los servicios que ofrece y el motivo por el cual sigue triunfando en el ámbito 

financiero. Por ejemplo, la publicidad transmitida a través de la televisión muestra a una 

situación en donde una pareja desea ahorrar su dinero para poder comprar un bien 

inmobiliario. Dejando olvidado el inconveniente por el cual fue criticado desde varios 

sectores y volviendo a enfocarse en lo importante, los servicios ofrecidos por el banco 

norteamericano, Wells Fargo.Esta campaña tuvo un resultado exitoso ya que la fidelidad 

de los clientes se mantuvo, teniendo una perdida mínima comparado con la magnitud del 

problema que origino la crisis.  
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Recientemente Tim Sloan, presidente de Wells Fargo, afirmó, en el año 2019, que la 

transformación de la compañía continúa y que el objetivo es brindar un servicio 

excepcional a los clientes y a ayudarlos a tener éxitos financieros. Se podría decir que la 

empresa financiera Wells Fargo sigue estando de pie con una caída aproximada del 

0,50% en sus acciones. Gracias a las correctas decisiones tomadas a tiempo tanto por la 

gerencia como por el departamento de creativos, Wells Fargo sigue siendo una de 

potencias financieras a nivel mundial.  

Capítulo 3. Formas de afrontar una crisis institucional 

A lo largo de este nuevo subcapítulo se analizarán las distintas formas que existen para 

enfrentar una crisis y poder salir de ella de forma exitosa, al igual que lo han hecho las 

empresas que se detallaron anteriormente. Como se vio en el subcapítulo anterior, a lo 

largo de los años muchas empresas han atravesado crisis institucionales. Es decir, que, 

por un motivo u otro, su imagen institucional se vio fuertemente afectada. En este caso, 

una fuerte estrategia de comunicación es la única alternativa posible. Es fundamental 

contar con una estrategia clara al momento de ejecutar una campaña publicitaria. En ella 

deberá estar el objetivo, el target, el tono, entre otras características.  

A continuación, se verán algunas posibles estrategias publicitarias para llevar a cabo en 

el desarrollo de la campaña publicitaria para Flybondi. 

 

3.1 Estrategia de visibilidad 

En este caso se verá la estrategia de visibilidad como una forma de recomponer el 

vinculo empresa-consumidor. La visibilidad de la marca suele ser uno de los principales 

objetivos que tiene la empresa dentro de sus estrategias de marketing y comunicación. 

Reiteradas veces se busca potenciar la marca a través de la presencia de la misma en 

millones de usuarios y potenciales clientes a través de las impresiones que se realizan a 
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aquellos individuos, según muestra un estudio realizado por el diario digital Puro 

Marketing. Ser visible y tener presencia de marca se consigue a través del uso de 

diversas plataformas tanto online, es decir en línea, como de forma offline, es decir fuera 

de línea, dependiendo del público objetivo. Si la marca desea captar la mirada de un 

público joven, posiblemente interactúe con éste a través de plataformas digitales como 

son las redes sociales, páginas webs y hasta haga colaboraciones con perfiles de figuras 

influyentes en el medio. Dar visibilidad en medios offline con un público joven también es 

posible, solo hace falta saber en cuáles hacerse presente. Por ejemplo, si se desea 

aparecer en vía publicitaria, se deberían encontrar lugares claves coherentes con el 

publico con el cual se esta trabajando. Dentro de una campaña cuyo público objetivo es 

joven, es posible que el sitio en la vía pública sea donde en estaciones de transporte 

público ya que uno de los medios de transportes más utilizados por los jóvenes 

argentinos. Además, posiblemente también hará apariciones en medios de comunicación 

como televisión o radio. 

 

     En la última década, con la digitalización de los medios de comunicación, la medición   

     y el análisis de las audiencias así como de la visibilidad se ha convertido en una tarea  

     complicada. Internet no sólo ha propiciado fenómenos como la convergencia digital, la  

     globalización, los nuevos modelos de negocio, etc, sinó que ha modificado los  

     estándares de medición de la visibilidad y de la audiencia en los medios de  

     comunicación y por tanto las estrategias de marketing de las empresas en general.    

     (Caballer, 2013, p. 164). 

 

Actualmente, es necesario contar con visibilidad digital en las redes sociales. Se puede 

notar que este fenómeno se da con frecuencia en varias empresas que se conocen 

diariamente. Esta es una táctica usada con frecuencia ya que da valiosos resultados a un 

bajo costo tanto económico como laboral. Además, suele dar buenos resultados 

obteniendo el resultado esperando e invitando al consumidor a realizar la acción 

requerida, ya sea realizar una compra o tan solo generar visibilidad. Se puede decir que 

el entorno actual de una empresa necesita visibilidad digital para lograr pertenecer a la 
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mente de los consumidores y potenciales clientes. Y, como consecuencia, poder tener 

ventas rentables y tener éxito en el mercado. Lógicamente, se tendrá mas posibilidades 

de realizar una venta a través de una persona o una empresa que conozco el producto o 

servicio que se quiere ofrecer que en aquella que no sabe de la existencia de tal. Es por 

eso que la visibilidad conlleva tal importancia. Por otro lado, la visibilidad digital favorece 

al branding ya que una parte de la construcción de marca es, justamente, el 

reconocimiento de la misma. A su vez, ayuda a la consolidación de la marca y 

posicionamiento deseado ya que, de esta forma, puede llegar a darse por conocer por 

miles o millones de usuarios. Otro valor agregado a la visibilidad digital se da en la 

omnipresencia ya que permitirá estar presente en diferentes canales de interacción con el 

cliente, lo cual ayuda a la experiencia del usuario. En el momento en el que la empresa 

desarrolla su presencia en los sitios webs, ofrece nuevos puntos de contacto con su 

consumidor ganando cercanía y personalización. Estos valores contribuyen directamente 

a la fidelización y confianza de los clientes. Por otro lado, se puede decir que dicha 

visibilidad otorga ventajas competitivas por sobre los principales competidores que se 

presentan en el mismo rubro. Muchas empresas aún no poseen presencia en los medios 

digitales y es en ese caso en el que se puede lograr una ventaja por sobre ellas. Por 

último, se debe mencionar que los medios de pagos para realizar campañas publicitarias 

y así, generar visibilidad, suelen ser económicos y rentables. 

Esta visibilidad digital se puede dar a través de campañas en las redes sociales o en 

sitios webs. Tales deben ser gestionadas de forma inteligente y orgánica. Se deben crear 

perfiles de empresas con el fin de ser gestionadas desde ese usuario y no desde un 

usuario personal. Además, esta opción garantiza y facilita la visibilidad de la empresa ya 

que, por ejemplo, se puede localizar a través del uso del GPS la ubicación exacta del 

comercio en el caso de que se lo desee. También de debe difundir contenido de forma 

regular a gran escala para poder incrementar la participación de los usuarios. En algunos 

casos, se utiliza la presencia de influencias en las redes. Estas son personas que 
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contienen un gran número de seguidores, sin embargo, se debe prestar atención en si el 

público objetivo al que se desea alcanzar se encuentra dentro de esa gran cifra de 

seguidores.  

Por otro lado, si la campaña está dirigida a un público adulto, se centrará en hacerse 

visible en medios offline mayormente ya que este público suele tener su atención en 

medios tradicionales. Si la marca así lo desea, una pequeña parte de la campaña puede 

llegar a tener presencia en medios online también. Los medios de comunicación offline 

son aquellos mas tradicionales tales como la radio, televisión, revista, diario, volantes, 

etcétera. En otras palabras, son todos aquellos que estén fuera de la red. Por ejemplo, si 

se desea llegar a los ojos de un público adulto, se deberían elegir los medios 

tradicionales.  

Sin embargo, si se desea realizar una estrategia de visibilidad a través de internet, es 

necesario contar con un público objetivo sólido y tener en cuenta cuáles son las 

necesidades en las que se enfocará mi campaña. Suponiendo que el público objetivo al 

que quiero llegar es joven y deseo crear anuncios, se puede llevar a cabo a través de 

publicidad en los medios digitales. Esta forma de crear visibilidad es, en general, muy 

común ya que tiene beneficios y un bajo costo monetario. Si se cuenta con un diseñador 

gráfico que pueda captar la atención de los usuarios tan solo con una publicación o un 

anuncio pago, posiblemente sea una estrategia bien ejecutada y con resultados positivos. 

Dicho anuncio debe estar pensando para el público al que se quiere llegar, el potencial 

consumidor, es por eso que es esencial contar con una fuerte idea de un posible cliente 

antes de comenzar a plantear la estrategia. El usuario necesita información, desea ver 

contenido que aporte valor, que satisfaga una necesidad o un deseo. El anuncio por el 

cual se dará a conocer la marca, producto o servicio debe generar interés e incentivar al 

usuario a realizar la acción que se desee que dicho individuo realice, por ejemplo, 

ejecutar una venta. 
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Generar visibilidad de marca es una estrategia usada por muchas empresas ya que se 

cree que, si se tiene persistencia y se le realizan muchas impresiones por día aun mismo 

consumidor, éste se familiarice con la empresa y la elija por sobre su competencia. 

 

3.2 Estrategia de confianza 

La confianza es un factor que está ligado estrechamente con el éxito empresarial. Si la 

audiencia no consigue confiar en la empresa, no se va a consumir el producto o servicio 

ofrecido. La confianza se genera en cuotas, es decir que lleva tiempo y persistencia, pero 

una vez que se genera este valor, es difícil perder la fidelidad del consumidor. La 

importancia que la empresa le de al factor valor va a depender del producto o servicio 

que se esté ofreciendo. Es decir, no es lo mismo persuadir a la audiencia de confiar en 

una marca de lapiceras que de algún alimento comestible. En ciertos productos la 

confianza es elemental. Además, la confianza suele jugar un rol importante en los 

servicios. Un claro ejemplo son los clientes fidedignos a las compañías de 

telecomunicaciones. Éstas mismas empresas tienen grandes cantidades de publicidades 

en diversas plataformas y medios. Sin embargo, un consumidor deposita tanta confianza 

en su compañía que difícilmente se cambie a la competencia. En estos casos la 

confianza juega un rol fundamental para el consumidor. La confianza, como toda relación, 

es un valor primordial y no debe pasar desapercibido en la relación empresa-consumidor.  

Como ya se mencionó anteriormente, la confianza lleva un largo tiempo en construirse, 

pero en cuestión de horas se puede romper. Todas las compañías que sufrieron crisis 

trajeron como consecuencia una mala imagen institucional de la misma, es decir, una 

mala reputación. La perdida de confianza es la peor consecuencia de una crisis 

empresarial ya que los clientes migran a la competencia o simplemente dejan de 

consumir el producto o servicio en cuestión. Esto se da a que por mas que los precios 

sean los mas convenibles del mercado, si se trata de una marca que necesite suma 
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confianza y tuvo problemas de esa índole, muy difícilmente el consumidor siga confiando 

de la misma manera que lo hacia antes de dicha crisis. En el supuesto caso de que un 

cliente se vaya con la competencia luego de una perdida de confianza, no habrá oferta 

económica que se pueda ofrecer ya que el consumidor no va a ingerir un alimento en el 

cual no confía o no se subirá a un avión en el cual no se siente seguro. Es por esta razón 

por la cual la confianza es crucial en la toma de decisiones de la audiencia. A 

continuación, veremos varias acciones que pueden llevarse a cabo para conseguir esta 

confianza necesaria. La reputación que la empresa tenga será fundamental a la hora de 

la toma de decisión por parte del consumidor. Se considera que la siguiente definición 

sobre la fidelización del cliente es elemental para la campaña a desarrollar en el siguiente 

capítulo del proyecto de graduación. 

Es una filosofía corporativa en la que se busca entender y anticipar las necesidades 

de los clientes existentes y también de los potenciales, actualmente se integran las 

disciplinas de gestión empresarial y las soluciones tecnológicas que facilitan su 

aplicación, desarrollo y aprovechamiento (internet, intranet y extranet, comercio 

electrónico). (Muñoz, D. 2006, p. 73).  

 

Una solución posible es la presencia de testimonios confiables, ya sean de clientes que 

cuenten su grata experiencia, profesionales o influencias pertenecientes a los medios de 

comunicación que sean de confianza ante la audiencia.  

La publicidad testimonial se basa en uno o varios testimonios sobre el uso de un 

determinado producto o servicio. Este tipo de publicidad se puede ejecutar de distintas 

formas, es decir, la puede protagonizar desde un actor desconocido hasta un empleado o 

un profesional honorable en la industria. El objetivo de personificar la marca es que el 

consumidor se sienta identificado con quien esta detrás de la pantalla, poder sentir que 

está atravesando el mismo problema que esta persona cuya solución ya encontró. Y así 

recomendar la marca indirectamente como la única solución posible, muchas veces 

mostrando solamente los asombrosos resultados que obtuvieron por consumir dicho 
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producto o servicio en cuestión. Logra una comunicación empática con el mercado, pues 

le esta hablando directamente al consumidor que ya experimentó la marca y obtuvo 

buenos resultados. Grandes marcas multinacionales como Dove o Cicatricure utilizan 

este tipo de estrategia con buenos resultados. Además, varios de estos comerciales 

suelen ser protagonizados por empleados de la misma empresa o profesionales en el 

rubro que den veracidad al anuncio. También se puede acudir al testimonio de clientes 

actuales ya que estos suelen dar tranquilidad ante el potencial cliente que aún no 

atravesó la experiencia de compra. 

Por otra parte, se puede generar confianza a través de contar una historia. Esta, es el 

arte de vender contando la historia de la empresa generando una herramienta poderosa 

con el fin de crear una institución mas humana. Esto tiene como finalidad apelar al lado 

emocional e inspirador del consumidor. Otra forma de poder generar confianza es a 

través de garantías. Dichas garantías deben ofrecerse siempre y cuando se puedan 

cumplir y es una herramienta poderosa para incentivar la compra y acortar los ciclos de 

venta. Tradicionalmente se ofrece como garantía la devolución del dinero ante cualquier 

inconveniente presentado o si simplemente no se está satisfecho con el producto o 

servicio ofrecido. Esta técnica va a depender del rubro en el que se encuentre la 

empresa. Es fundamental mantener garantías sencillas y transparentes para que puedan 

ser cumplidas y no terminen generando un efecto contrario al deseado. Por otro lado, se 

pueden ofrecer muestras o pruebas gratuitas dependiendo del producto o servicio que se 

maneje en la empresa. El fin de esta táctica es tentar al consumidor y lograr obtener un 

cliente real y fidedigno.  

En conclusión, la estrategia de confianza suele ser utilizada por grandes empresas 

alrededor del mundo ya que generan tranquilidad y seguridad en el consumidor. 

 

3.3 Estrategia de posicionamiento 
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En el presente subcapítulo, se desarrollará la estrategia de posicionamiento. Para poder 

comprender dicha estrategia, se debe establecer una definición válida para referirse al 

posicionamiento. Kotler y Armstrong, afirman que en marketing se llama posicionamiento 

de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto al resto 

de sus competidores. (2007). Es decir que se llama posicionamiento a la imagen que 

ocupa una marca en la mente del consumidor. Éste se construye a partir de la percepción 

que tiene el consumidor de la marca en cuestión, de forma individual y respecto a la 

competencia.  

A medida que se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable tener 

en cuenta algunos factores. Uno de ellos es la diferenciación, importante factor dentro del 

posicionamiento ya que se deberá ofrecer una ventaja ante la competencia para poder 

tener una mejor posición en la mente del consumidor. El mejor posicionamiento es aquel 

que no es imitable, es decir, que los competidores no puedan copiarlo en un corto plazo o 

fácilmente. Dichos beneficios ofrecidos deberán ser relevantes para el consumidor. Otro 

factor no menor es la rentabilidad ya que el posicionamiento que se desea alcanzar debe 

ser rentable. El posicionamiento de la marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento, incrementando el valor añadido. 

Es esencial que la marca tenga un buen posicionamiento ya que llevará a conseguir mas 

clientes fieles que no cuestionen los precios que se impongan. Es decir, consumidores 

que consuman el prestigio y la historia de la marca por encima de la competencia. Un 

claro ejemplo es la empresa estadounidense Apple, encargada de diseñar y producir 

equipos electrónicos, software y servicios en línea. Esta empresa tiene un gran 

posicionamiento y sus clientes son fieles a ella por el lugar que ocupan en sus mentes, 

mas allá de los productos que consumen. Apple es consiente de los beneficios que 

conlleva el buen posicionamiento y ejecuta sus publicidades en base a eso. Sus anuncios 

suelen vender ideas y estilos de vida, dejando en segundo plano al producto con el fin de 



51 

vender una idea y no un producto que, con el paso apresurado de la tecnología, pronto 

quedará obsoleto.  

Cuando un negocio nace, su fundador establece ciertos atributos y valores a los que 

asociarse. Una serie de ideas por las que se desea destacar a la empresa y ser 

recordada por estas características. Es por eso que para alcanzar este posicionamiento 

ideal se debe insistir de forma sistemática para que esto se haga real. Esto se puede dar 

ya que al desarrollo de estrategias efectivas que tengan como fin reforzar y elevar el 

posicionamiento inicial hasta conseguir el ideal. Ciertas veces se llega a alcanzar el 

posicionamiento ideal, obteniendo grandes beneficios. Sin embargo, puede suceder que 

esta posición alcanzada se vea afectada por alguna crisis. En todos los casos en donde 

una empresa ha atravesado una pequeña o gran crisis, el posicionamiento se aleja de 

aquellos valores que la empresa quiere destacar.  

En esta estrategia entran en juego los medios de comunicación ya que éstos podrían ser 

el camino para posicionarse como una marca deseada, marcando tendencia. Por otro 

lado, las figuras públicas, mas conocidas como influencers, también podrán ser un 

camino para asociar la marca a una cara familiar y respetable. Es fundamental tener un 

buen criterio al momento de elegir y depositar la confianza en un personaje público ya 

que no se conoce realmente el destino de dicha persona. Es decir, puede existir una 

influencia, quien actualmente comparta los mismos valores que la empresa. Sin embargo, 

esto puede cambiar, los dichos o actitudes que tenga la influencia puede generar un 

efecto negativo en los consumidores. A raíz de las malas experiencias que han 

atravesado distintas marcas con ligar la marca a una figura, se pudo aprender a elegir de 

una forma mas adecuada. Se deberá tener especial criterio con estas personalidades ya 

que se busca asociar a la marca con una imagen positiva, de una figura respetada y 

confiable. Esta persona deberá contar su experiencia con el producto o servicio, dándole 

legitimidad a su argumento de venta para el consumidor. Lo recomendable es encontrar 
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una influencia que sea respetada por su audiencia, quien es el público objetivo de la 

empresa, y que, a su vez, cuente con valores similares a los de la institución. 

Se pueden destacar varios tipos de estrategias de posicionamiento detalladas a 

continuación. La primera estrategia de posicionamiento se basará según su atributo. Este 

atributo se centra en resaltar dicho servicio diferencial, ya sea de la empresa o del 

producto en sí mismo. Un claro ejemplo de esto es mostrar la antigüedad de a marca o 

de magnitud. Aquellas empresas que basan su fortaleza para posicionarse en un solo 

atributo, causan un mayor impacto en la mente del consumidor que aquellas que intentan 

abarcar varios atributos para definir su marca. En segundo lugar, se encuentra la 

estrategia de posicionamiento según los beneficios que la empresa provee. La mayoría 

de las instituciones lo realizan, se trata simplemente de destacar los beneficios de un 

producto o servicio. Por otro lado, se encuentra la estrategia según la calidad o precio. 

Esta se puede centrar tanto en uno como el otro, es decir, según su calidad o precio. 

Puede ser una calidad premium o un precio económico por el cual este compitiendo en el 

mercado. También se da la relación entre ambos, relación calidad-precio. Es cuando se 

da un precio accesible por una buena calidad de marca. En cuarto lugar, se encuentra la 

estrategia según el consumidor. Esta se suele utilizar cuando la empresa tiene en claro 

cuál es el público objetivo con el que está trabajando. En este caso se pueden utilizar 

influencers o celebrities que colaboren a construir una imagen positiva para la empresa. 

La intención se basa en poder encontrar alguna figura pública que condiga con el rubro 

trabajado. Además, este caso se suele utilizar cuando se desea diversificar al usuario. Es 

decir, tener la intención de dirigirse a un target diferente al actual. Por otro lado, se 

encuentra la estrategia según el estilo de vida. En esta ocasión, se intenta posicionar a la 

marca a través de una comunicación con su audiencia según su estilo de vida. Se centra 

en sus intereses y actitudes como consumidores. También se encuentra la estrategia 

utilizada según la competencia. En este caso no se suele dar en todas las regiones de la 

misma forma ya que en muchos lugares tiene una consecuencia negativa en el 
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consumidor. Se trata de una explotación de ventajas competitivas y atributos de la misma 

marca en comparación con la competencia. Es una competitividad directa que se da entre 

la marca y la competencia. Es una estrategia que tiene como ventaja el ahorro de tiempo 

y herramientas que son fáciles de recordar para el consumidor. Usualmente dicha 

estrategia es usada por los líderes, pero en algunos casos también lo usan los usan las 

segundas marcas. El líder busca posicionarse como primera opción en la mente del 

consumidor mientras que las segundas marcas del mercado buscar ser una opción mas 

económicas o simplemente alternativas del líder.   

Por otro lado, podemos resaltar que algunos de los errores mas frecuentes a la hora de 

posicionarse son los siguientes. Tener un sobre posicionamiento: este se da cuando el 

consumidor percibe una imagen limitada de la marca, es decir, que el público objetivo es 

demasiado especifico y exquisito. Esto trae como consecuencia que muchos usuarios no 

se encuentren identificados ni pertenecientes al público objetivo. Los potenciales 

consumidores pueden creer que los anuncios de dicha compañía no están dirigidos a 

ellos y sentirse fuera de su alcance. Otro error es el Sub posicionamiento, este tiene lugar 

cuando la empresa no consigue diferenciarse de la competencia. El consumidor tiene una 

vaga imagen de la marca en su mente, pero no logra destacarla de las demás. También 

se puede dar un posicionamiento dudoso. Este se genera cuando las promesas de la 

empresa son poco creíbles por parte de los consumidores, por falta de confianza en la 

misma. Puede darse a causa de precios exageradamente bajos o beneficios que se 

crean inverosímiles. Generando un efecto contrario, la desconfianza y el rechazo de la 

audiencia. Por último, se puede generar un posicionamiento confuso. Este se da cuando 

la marca no consigue fijar un claro posicionamiento. Es, precisamente, cuando la 

compañía cambia sus objetivos y valores frecuentemente o intenta posicionarse en 

diversos segmentos del mercado. Como resultado da una imagen diluida y confusa en la 

menta del consumidor. 
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Para concluir con esta estrategia de posicionamiento, se puede decir en pocas palabras 

que el posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor. Por lo 

tanto, es elemental darle la importancia que conlleva dicha definición ya que el prestigio 

de una marca no es mas que una ilusión en la mente del consumidor. De esta forma se 

puede notar como dos mismos clientes, sean reales o potenciales, cuyo nivel 

socioeconómico, grupo etario, estilo de vida, género y gustos son similares pero su 

percepción de cierta institución es rotundamente diferente. El posicionamiento se suele 

crear gracias a, entre otros factores, la publicidad. Se puede decir que la aparición de la 

marca en los ojos del publico como una impresión. Es decir que cuantas más impresiones 

genere la marca en el día, más publicidad estará realizando por lo que el consumidor se 

sentirá más a gusto con dicha marca al momento de salir al mercado y enfrentarse con la 

competencia. 

Un claro ejemplo sería si un consumidor, sea cual fuese su estilo de vida, se dirige al 

supermercado en busca de un papel higiénico, pero no conoce ninguna maca especifica 

y no sabe cual adquirir. ¿Qué es lo que hará este potencial consumidor? Desde luego 

que irá hacia la marca o el packaging que mejor reconozca, y éste será el que mas veces 

haya visto, aunque inconscientemente a lo largo de su día o su semana.  

Según estudios realizados por el New York Times la empresa Coca-Cola es la identidad 

con más impresiones diarias en la audiencia a nivel global. Es por eso que cuando el 

mozo de un restaurante pregunta que se quiere beber, la primera imagen que viene a la 

mente, por lo general, es la de Coca-Cola. Esto es gracias a que, una vez mas, 

inconscientemente se obtuvieron mas de 20 impresiones sobre dicha marca en un mismo 

día en los ojos de un mismo consumidor. 

A lo largo de este tercer capítulo, se dieron a conocer algunos tipos de estrategias que se 

pueden implementar ante la presencia de una crisis institucional en la que se deba tomar 

acciones al respecto con el fin de mejorar el mal posicionamiento que esta haya dejado 
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como consecuencia. Estas estrategias son utilizadas usualmente en campañas 

publicitarias con el fin de cumplir sus objetivos. Esta información ayudará al desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación ya que serán utilizadas en la campaña publicitada 

creada durante el final del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Caso Flybondi. 

A lo largo del siguiente capítulo se profundizará en la actual situación que presenta la 

Aerolínea Flybondi. Es decir que, para poder comprender cuál es el rumbo que lleva la 

empresa hoy en día, se analizará la identidad de marca y comunicación actual de 
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Flybondi. Además, se detallará la estrategia de comunicación que se establecerá para la 

nueva campaña publicitaria de Flybondi con el fin de reconstruir el vínculo dañado entre 

la empresa y el consumidor. Dentro de dicha estrategia se desarrollará el tono a utilizar y 

los objetivos específicos. A su vez, los objetivos conllevan una estructura sobre la 

especificación de la campaña, como se va a desarrollar, cuanto tiempo va a estar vigente 

y en que plataformas se hará visible. Por último, se dará a conocer la temática que se 

llevó a cabo durante los sondeos realizados para la propuesta de negocio. Se han 

realizado dos sondeos con diferentes objetivos de investigación con el fin de obtener 

información valiosa para el desarrollo de una campaña exitosa. 

 

4.1 Identidad de marca y comunicación actual de Flybondi. 

Con el fin de entender la creación de la marca y su comunicación, es necesario conocer 

el origen de la empresa, su historia e historicidad. Además, es fundamental comprender 

en que posición se encuentra la aerolínea actualmente y cuales son sus estrategias 

publicitarias. 

En junio del año 2017, mediante un decreto del ministerio de transporte, se autorizó a la 

aerolínea a operar en 83 rutas nacionales e internacionales, por 15 años, con base 

principal en Aeropuerto militar de la Base Aérea del Palomar de la Fuerza Aérea, y bases 

secundarias en otras regiones. La concesión de las rutas quedó bajo la lupa de la Justicia 

por los vínculos de la empresa con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. En paralelo, 

los medios de comunicación señalaron ventajas para Avian y Flybondi en esta licitación, 

ambas vinculadas al gobierno de Mauricio Macri. 

La aerolínea Flybondi protagonizó en sus primeras semanas varios incidentes, teniendo 

complicaciones que afectaron a los clientes ya que algunos de sus vuelos se retrasaron 

más de 15 horas generando disturbios entre los pasajeros e incidentes en el aeropuerto. 

En diciembre del año 2017, arribó al Aeropuerto de Córdoba el primer avión de la 
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aerolínea. Ya en su primer vuelo registró un desperfecto en el motor tras apenas 11 

minutos en el aire y debió realizar un aterrizaje de emergencia. La aerolínea se negó a 

trasladar las valijas de más de 100 pasajeros en ese vuelo. Ese mismo día otro vuelo de 

Flybondi se retrasó ocho horas y otro se canceló. En enero del año 2018, realizó su 

primer vuelo regular, desde Córdoba hacia Puerto Iguazú, con la presencia de 

funcionarios nacionales y de la provincia de Córdoba, que debió aterrizar de emergencia 

por fallos de una turbina.  

En Julio del año 2018 el fiscal federal Picardí solicitó a la justicia cancelar y suspender 

todos los vuelos de la empresa hasta que se realicen verificaciones técnicas. A su vez, 

durante este mismo mes, el Departamento de Estadística de la Empresa Argentina de 

Navegación Aérea (EANA), informó que Flybondi se quedó con el 8% de los vuelos de 

cabotaje. Días después la aerolínea volvió a operar con normalidad y siguió presentando 

inconvenientes técnicos. 

Por otro lado, se conoce su historicidad, los valores que la marca tiene la responsabilidad 

de representar. Estos son la confianza, seguridad, lealtad, reconocimiento, respeto, 

amabilidad y compromiso ante el consumidor. Ser capaces de depositar la confianza 

necesaria en el público demostrando la calidad del servicio mas allá a los precios bajos. 

La seguridad del servicio que se brinda al pasajero antes de subir al avión. La lealtad al 

público respetando su elección a la hora de elegir la empresa. El reconocimiento por el 

publico como la marca capaz de brindar calidad y precios bajos simultáneamente. El 

respeto hacia el cliente, siendo tanto ante una situación con algún inconveniente como en 

una buena experiencia del servicio. La amabilidad a la hora de atender las dudas o 

molestias de los clientes tanto reales como potenciales. Poder capacitar al personal para 

cumplir con esta expectativa ya que depende únicamente de ellos. Por ultimo, el 

compromiso asumido ante la seguridad del servicio y los precios mas bajos posibles en el 

mercado. 
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La misión que tiene presente la empresa es ser la primera aerolínea low cost de 

Argentina con base en el aeropuerto del Palomar. Actualmente cuenta con 20 rutas 

nacionales y varias mas se agregarán próximamente. Ofrece vuelos de calidad en donde 

el pasajero se sienta cómodo y seguro es la prioridad.  

Por otro lado, su visión es ser una empresa sólida en el ámbito de la aviación, 

convirtiéndose en una de las principales aerolíneas en ofrecer un servicio de calidad, 

confianza, seguridad y además precios accesibles. 

La principal necesidad de la empresa es convertirse en una marca confiable. A partir de 

los inconvenientes que ésta presentó, se necesitara crear estrategias de comunicación 

poderosas para poder remediarse y obtener la confianza perdida. Asimismo, seguir 

cubriendo las necesidades y deseos de los pasajeros brindado vuelos de calidad. 

El posicionamiento actual de Flybondi es débil en la mente del público debido a los 

inconvenientes que se dieron a conocer anteriormente.  

Flybondi pretende posicionarse como una marca de confianza, seguridad, calidad y 

accesible. Cuenta con un ambiente confortable que pueden presenciar tanto familias 

como grupos de amigos. La empresa busca generar seguridad en el cliente a la hora de 

elegir viajar con Flybondi. El objetivo será posicionarse en la mente del público como una 

marca en al cual su experiencia va a ser placentera y segura. 

La comunicación que tiene hoy en día Flybondi es pobre ya que solo brinda información 

sobre sus precios, que es su ventaja competitiva. Desafortunadamente esta información 

es escaza para poder persuadir al potencial consumidor. Es por eso que aquellos clientes 

que han tenido su propia experiencia con Flybondi ya tienen su opinión respecto a la 

marca. Algunos de ellos tienen un buen posicionamiento gracias a su buena experiencia 

en este servicio y algunos tienen un mal posicionamiento de la marca gracias a una mala 

experiencia vivida. Aquellos a los que se intenta llegar son los que todavía no han tenido 

una experiencia propia, intentando que confíen en Flybondi y comiencen una nueva ruta. 
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Con la campaña a desarrollar también se intenta llegar a aquellas personas que han 

tenido una mala experiencia y es posible que ese mal posicionamiento en su mente varíe, 

creando un vínculo en donde se sientan seguros de fidelizarse con la marca. 

Es importante destacar que varios comentarios de los sondeos que se verán en el 

siguiente capítulo hicieron referencia a la falta de información que brinda la marca en su 

comunicación a través de la publicidad.  

Por otro lado, aquellos usuarios que han vivido una mala experiencia al adquirir el 

servicio no están conformes con las soluciones provistas por la institución haciendo 

referencia que el inconveniente presente tuvo lugar gracias a la desinformación de la 

comunicación a la hora de vender el servicio proporcionado.  Son éstas las razones que 

llevan a la creación de una nueva y más transparente campaña para la empresa. Un 

nuevo comienzo en donde el consumidor, tanto real como potencial, pueda confiar y 

sentir seguridad a la hora de fidelizarse con la marca.  

Los puntos mencionados anteriormente tales como su historia e historicidad, 

complementados con la misión, visión, valores, necesidades, posicionamiento y 

comunicación crean, en conjunto, la imagen de la empresa. Esta misma imagen se ve 

afectada ante cualquier decisión que se tome por parte de la empresa. Toda aquella 

resolución, sea positiva o negativa, tendrá un efecto en la imagen que tenga el público 

con respecto a la marca. Se entiende a la imagen de marca como una representación 

mental, concepto o idea que tiene la persona con respecto a la empresa. Joan Costa 

define la imagen como la representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos (2004). 

Como ya se mencionó anteriormente, toda decisión tomada por parte de la empresa 

afecta directamente la imagen que tenga el cliente sobre ella. Es justamente por los ya 

mencionados inconvenientes que atravesó la empresa, que la imagen de marca de 
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Flybondi se vio fuertemente afectada. A continuación, se verá la estrategia comunicativa 

que se implementará en la campaña publicitaria explicada a lo largo del capítulo número 

cinco. 

 

4.2 Estrategia de comunicación para la nueva campaña publicitaria de Flybondi. 

Teniendo en cuenta las estrategias explicadas a lo largo del capítulo anterior, es 

necesario contar con información útil y fundamentos para poder desarrollar una campaña 

exitosa que sea pregnante y cumpla con los objetivos planteados. 

Es fundamental tener en cuenta el público objetivo al que va a estar dirigido la campaña 

ya que al conocerlo mejor se va a poder definir el tono que se va a utilizar. El tono de 

comunicación en el mensaje publicitario hace referencia a como se va a tratar, el lenguaje 

que se va a utilizar, dependiendo del destinatario del mensaje. Existen diversos tonos de 

comunicación que puedan ser utilizados por una marca. No obstante, generalmente las 

grandes empresas tienen tonos establecidos y no es común que éste varíe. Aquellas 

empresas cuya estructura funciona de manera formal y desean transmitir un mensaje 

sencillo, claro, directo y serio, mantienen un tono estructuralmente formal y directo. 

Dichas empresas mantienen las mismas bases y líneas y es improbable que cambien sus 

intenciones. Generalmente este lenguaje es usado por empresas cuyo publico objetivo es 

adulto o desean generar confianza ya que son entidades formales. Por ejemplo, un 

banco, un estudio jurídico o una financiera necesitan generar extrema confianza en su 

audiencia y es por eso que deben usar un tono firme y seguro. A la vez, su público 

objetivo debe tener como mínimo 18 años de edad para utilizar los servicios ofrecidos, 

diferenciándose de otras empresas cuyo público objetivo es de menor edad y un 

acercamiento certero es dirigirse a ellos con un tono amigable y que consideren propio. 

Por otro lado, existen empresas cuyo tono es relajado, divertido, juvenil e informal. Como 

ya se mencionó anteriormente, el fin de utilizar este lenguaje es que el público objetivo se 
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sienta identificado con la marca que habla. Un claro ejemplo es cuando se desea captar 

la atención de un adolescente, es elemental utilizar un lenguaje que ellos reconozcan 

como propio y que dicho publico pueda sentir que la marca los entiende. Además, 

cuando una empresa define el tono que va a utilizar, difícilmente éste cambie en la 

historia de la empresa. Puede tener algunas variaciones, pero la forma de comunicar va a 

seguir siempre con el mismo lineamiento. 

Habiendo establecido la importancia que el tono conlleva con la marca, se puede decir 

que Flybondi utilizara un tono amigable, informal y juvenil. Esta decisión es tomada 

partiendo de la base que el público objetivo al que va a estar dirigida la campaña. 

Por otro lado, la segmentación realizada fue en base al cliente modelo, es decir, aquel 

que cumpla ciertas características. Flybondi es una aerolínea argentina cuya ventaja 

competitiva son los precios bajos. Es por eso que el público objetivo al que va a estar 

dirigida dicha campaña son hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad que 

residen en Argentina. Su nivel socioeconómico es medio y dicho público es mayormente 

trabajadores o estudiantes. Estas decisiones se tomaron luego de una investigación 

sobre los consumidores actuales de Flybondi. La edad establecida para el público 

objetivo se estableció ya que la intencionalidad es que el consumidor tenga energía y 

capacidad de poder viajar a distintos destinos de Argentina. Lógicamente dicho 

consumidor deberá residir en Argentina ya que los vuelos ejecutados son solamente en 

rutas nacionales. Otra característica importante del consumidor a la hora de tomar 

decisiones sobre la campaña es el nivel socioeconómico que se va a establecer. Debido 

a que su tarifa es baja se definió que el nivel socioeconómico debe ser medio y no alto. 

Sin embargo, un nivel socioeconómico bajo no permitiría la adquisición de este servicio, 

por mas que sus tarifas sean las mas bajas del mercado. Por otro lado, como ya se 

mencionó, el público objetivo debe estar dispuesto a vivir nuevas experiencias y a 

descubrir lo desconocido. 
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A continuación, se realizará un detallado completo de los objetivos SMART, análisis de la 

campaña a realizar. Estos objetivos son específicos ya que cada sigla de su nombre tiene 

un significado propio. La primera letra se da por el nombre, en el idioma inglés, de 

specific, que significa específico en castellano. La segunda letra pertenece a la palabra 

medible en inglés, que la traducción sería mensurable. La tercera letra proviene de la 

palabra achievable, que es alcanzable. Por otro lado, la cuarta letra pertenece a la 

palabra relevant, cuya traducción exacta es relevante. Finalmente, la última letra 

pertenece a la palabra timely, cuyo significado es temporal.  

Se puede decir que el primer objetivo especifico es realizar una campaña publicitaria que 

tendrá como fin la difusión del mensaje en donde se exprese la seguridad y calidad de la 

empresa. Tener un crecimiento en la confianza del público objetivo, generando seguridad 

a la hora de elegir la marca. Dicha campaña se realizará únicamente para la República 

Argentina. En cuanto al objetivo mensurable, se puede determinar que tendrá como 

finalidad aumentar las ventas un 40%, al mismo tiempo que se aumentará un 50% la 

interacción del público con la marca a través de las redes sociales promoviendo la 

fidelidad. Para cumplir con el objetivo de alcance se realizarán diversas campañas en 

diferentes medios digitales con mensajes emocionales segmentados para el público 

específico. Ya que se estará presente en diversas plataformas, se necesitarán crear 

producciones de fotos, publicaciones e historias de redes sociales, gráficas, entre otros. 

Por ultimo, La campaña estará vigente durante tres meses, desde abril hasta junio del 

año 2021 ya que éstos son los que presencian las ventas mas bajas. 

La finalidad del Proyecto de Graduación desarrollado es crear una campaña publicitaria 

que tendrá como objetivo la difusión del mensaje por parte de la empresa hacia el público 

objetivo. Dicha comunicación deberá centrarse en transmitir seguridad, confianza e 

integridad hacia sus clientes tanto reales como potenciales. Lo que generará un resultado 

positivo en la confianza por parte de la audiencia a la hora de elegir el servicio brindado. 
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Por otra parte, dichos objetivos se plantearon según las necesidades de la empresa hoy 

en día. Como consecuencia de los distintos inconvenientes que Flybondi protagonizó 

desde sus inicios, se obtuvo una gran baja en las ventas del servicio. Además, la pérdida 

de clientes y la dificultad que se presenta a la hora de buscar la fidelización de los 

usuarios con la marca es uno de los grandes problemas a resolver a través de estrategias 

de comunicación. La campaña se hará visible en los espacios publicitarios que se 

consideren cercanos al público objetivo. La campaña tendrá lugar en medio tanto online 

como offline. Los espacios publicitarios digitales se harán presentes en las redes sociales 

mas transitadas por el público objetivo. Tales redes serán Facebook, Instagram y Twitter. 

Por otro lado, los medios offline suelen ser mas tradicionales tales como gráficas para 

revista y diario y vía pública.  

Es fundamental contar con un concepto y una idea fuertes que tengan un nivel de 

impacto y pregnancia en la mente del usuario. Es por este mismo motivo que se decidió 

tomar como punto de partida la idea de confianza, compromiso, fidelización, seguridad y 

lealtad. Luego de pensar en estas palabras y sus significados, es decir, el impacto que 

tienen dichas palabras en la mente del consumidor, finalmente se comenzó a desarrollar 

una idea. Además, se realizó una pequeña investigación sobre las publicidades 

realizadas por otras instituciones, mayormente aerolíneas, en donde también deseaban 

transmitir el mensaje de confianza. A lo largo de dicho desarrollo se encontró información 

relevante sobre las aerolíneas existentes mas confiables, y aquellas menos confiables se 

encontraban en puestos de menor importancia. Como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, en el rubro de la aviación, la seguridad que tenga el consumidor a la hora de 

elegir en que aerolínea viaja es crucial y determinante. No es fácil realizar publicidad de 

líneas aéreas ya que al promocionar una aerolínea se le está pidiendo directamente al 

cliente que deposite su confianza y su economía. Aún más difícil es poder convencer a un 

consumidor que abandone su aerolínea de confianza, en donde ya ha tenido una grata 

experiencia e intente experimentar con una nueva aerolínea. En ese caso, el factor 
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competidor mas prometedor es la oferta de un monto mínimo a comparación con otras 

aerolíneas. Sin embargo, un gran número de personas no cambiarían su fidelización 

solamente por un motivo monetario. Es por este motivo que se busca impactar y 

diferenciarse a un nivel de conexión emocional, de relación con el pasajero, de 

comodidad y seguridad. 

Por otra parte, anteriormente se estableció que el tono que a utilizar en la campaña sería 

informal ya que debe ser coherente con el público objetivo. Dicho público será joven, 

aventurero, experimental y con ganas de conocer nuevas rutas en su vida. Es 

fundamental tener estos últimos datos en cuenta a la hora de ver la campaña terminada 

ya que el tono es juvenil con el fin de que el público objetivo, es decir jóvenes residentes 

en la república argentina, se sientan identificados con el mensaje transmitido. Puedan 

sentir que ese es el camino que desean tomar y vivir nuevas experiencias depositando su 

confianza en la primera aerolínea low cost del país. 

Luego de varias ideas planteadas, finalmente una de ellas fue viable y pudo ser 

desarrollada con éxito. Se comenzó planteando el sueño recurrente que tienen los 

jóvenes hoy en día en viajar. Es decir, años atrás los adolescentes enfocaban sus 

energías en sus carreras laborales, estudios, adquisición de bienes materiales y en 

formar una familia. Antiguamente, viajar era un lujo que podían obtener una vez que 

todos los objetivos principales estén cumplidos. A diferencia de los jóvenes de esta época 

que su prioridad es viajar y experimentar todo lo posible, dejando en el último escalón la 

realización profesional.  

El factor identificación es elemental ya que son muchas las publicidades que aparecen 

frente a los ojos del publico en el día a día y solo aquellas con las que se sienten 

identificados son las que quedan grabadas en la mente y el corazón. Es por eso que se 

comenzó con la idea de mostrar ese deseo de viajar y conocer nuevas personas y 
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lugares, con el fin de que se sientan identificados y poder captar su mirada e interés. Una 

vez establecido el factor identificador se podrá seguir adelante con la idea planteada.  

Cada vez que un joven, tal como es el público objetivo, decide realizar un viaje para 

experimentar y conocer nuevos lugares, suelen realizar aventuras y arriesgarse a lo 

desconocido. Es importante llamar la atención de aquellos pasajeros que se animan a 

probar algo nuevo, como lo es la primera línea aérea del país, sin miedo a dejar ir lo ya 

conocido. Por el momento ya se estableció la necesidad de utilizar el sueño del viajero 

aventurero que se anima a lo desconocido y la identificación del público objetivo con el 

mismo. Sin embargo, nadie, ni los jóvenes mas rebeldes, quisieran arriesgarse a un viaje 

poco seguro. Es por eso, que ellos necesitan la calma y la tranquilidad de un vuelo 

confiable antes de aventurarse a lo desconocido.  

La idea planteada que se va a reflejar en cada aviso es mostrar las dos caras de ese 

pasajero. Poder ver la calma con la que disfrutar un viaje seguro y luego mostrar cual era 

el destino final y arriesgado al que estaba yendo. Con el fin de mostrar identificación con 

el público y transmitir seguridad y confianza en ellos. El titular utilizado en todos los 

avisos publicitarios es La calma que necesitas antes de que la aventura comience. En 

esa simple y concreta frase se refleja el hecho de que todos los jóvenes desean disfrutar 

de un viaje agradable y seguro por mas arriesgado que sea el destino ya que todos 

desean llegar ahí sanos y comenzar a disfrutar de su viaje. Dicha frase será fragmentada 

y mostrada en las dos caras de un mismo pasajero, es decir, en distintos escenarios. Uno 

será mostrado dentro del avión, disfrutando de un vuelo calmado con las atenciones que 

suelen tener mientras que en la otra cara se verá a ese mismo pasajero arriesgándose a 

la aventura extrema. Reflejando la frase descripta anteriormente, la calma antes de la 

tormenta. A continuación, se relatarán los distintos avisos con sus visuales y textos 

correspondientes para poder comprender mejor como se verá finalizada la propuesta 

creada. 
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Las estrategias de visibilidad, confianza y posicionamiento analizadas anteriormente 

serán implementadas en la campaña publicitaria realizada para Flybondi. Estas 

estrategias fueron pensadas especialmente para ser incorporadas en dicha propuesta ya 

que, como se explico anteriormente, la imagen de Flybondi se vio fuertemente dañada 

como consecuencia de una crisis institucional de la empresa. Es por ese mismo motivo 

que es preciso realizar distintas estrategias con el fin de recobrar la confianza y seguridad 

perdida anteriormente por los consumidores de la compañía. Es fundamental otorgar 

visibilidad a la marca con el objetivo de que los usuarios se sientan familiarizados con la 

misma. Por otro lado, la estrategia de confianza será vital en la campaña por las razones 

que se mencionaron anteriormente. Por último, la estrategia de posicionamiento será 

importante ya que el objetivo general de la campaña es mejorar dicho posicionamiento de 

la marca dentro de la mente de los consumidores. Se buscará poder lograr que el usuario 

tenga una buena imagen e idea de la marca y, como consecuencia, pueda confiar en ella 

al momento de realizar una toma de decisión respecto a la competencia.   

 

4.3 Propuesta de negocio. 

A lo largo de la historia, los sondeos de opinión han obtenido importantes y valiosos 

resultados que han determinado el curso de la propuesta. Con el fin de recolectar 

información de los usuarios cuyas características coincidan con las del púbico objetivo, se 

han realizado dos diferentes sondeos. Dicha información será útil para el desarrollo de la 

propuesta y la ejecución de la campaña publicitaria. Los resultados de los sondeos 

realizados reflejarán los problemas que perciben los clientes por parte de la empresa y 

cual es la información que desean encontrar en los anuncios publicados por parte de la 

aerolínea. La propuesta de negocio constatará las afirmaciones sobre el nivel de impacto 

negativo que tuvo la imagen de la empresa desde sus comienzos.  
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Fue necesario realizar dos diferentes sondeos ya que cumplen con diferentes objetivos 

establecidos. El fin de los sondeos de opinión es poder identificar el núcleo del problema, 

consiguiendo saber cuál es la opinión de los consumidores respecto al problema 

detectado. Por otro lado, fue necesario realizar un segundo sondeo con el fin de conocer 

las necesidades que tienen los consumidores hoy en día valiéndose de tal información 

para ejecutar la campaña publicitaria. 

El primer sondeo se centró principalmente en reafirmar el posicionamiento de la empresa, 

es decir el lugar que ocupa en la mente del consumidor. El objetivo de este fue conocer la 

como es conocida y vista la empresa ante la opinión pública, especificándose en el 

público objetivo. Definir el posicionamiento con el que cuenta la compañía actualmente, y, 

además, saber las inquietudes que aquejan a los consumidores escuchando sus 

opiniones y recomendaciones para futuras decisiones. Así se podrá justificar con certeza 

la problemática planteada en el presente Proyecto de Graduación. 

Este primer sondeo realizado constó en tres simples preguntas, dos de ellas cerradas y 

una abierta. El especifico objetivo de esta encuesta es poder conocer mejor las 

experiencias de los usuarios que hayan utilizado el servicio de Flybondi. Ya que dichas 

preguntas fueron contestadas por clientes reales de la aerolínea Flybondi, ellos deberían 

comunicar como fue su experiencia durante el viaje realizado y si cree que haya alguna 

característica o servicio que se pueda mejorar. Como se puede ver, ninguna de las 

respuestas obtenidas nos dio resultados útiles para la realización de la campaña. El 

objetivo fue específicamente la reafirmación de la pregunta problema y conocer las 

necesidades del usuario. Es por eso que se decidió realizar una segunda encuesta, con 

el fin de, en esta ocasión, recibir información relacionada con la comunicación de 

Flybondi para poder utilizarla al momento de armar la campaña publicitaria. 

Como se mencionó anteriormente, durante el segundo sondeo se hizo hincapié en la 

comunicación publicitaria que conlleva Flybondi hoy en día con el fin de comprender si el 
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público cree que dicha comunicación es suficiente y efectiva, o si no lo es. El disparador 

para desarrollar el segundo sondeo de opinión fue el conocimiento sobre la actual 

comunicación por parte de la empresa, siendo esta breve y sencilla. Es por eso que se 

dio lugar al segundo sondeo, es decir, interesarse en la opinión de la audiencia sobre la 

información recibida en los anuncios publicitarios de Flybondi. Como tercer y última 

pregunta realizada en el sondeo se dio lugar al usuario para poder expresar qué 

información desearía recibir en las publicidades de la empresa. Con el fin de utilizar 

dichas respuestas como posible contenido y conceptos de la campaña publicitaria. 

Durante el segundo sondeo de opinión se realizaron tres preguntas, dos de ellas 

cerradas y una abierta. Dichas preguntas cumplen con el objetivo específico de conocer 

qué es lo que piensa el consumidor sobre la comunicación de la institución. Este sondeo, 

al igual que el primero, se realizó a personas a 147 personas que cumplen con las 

características específicas del público objetivo. La primera pregunta realizada en la 

encuesta fue si el usuario estaba familiarizado con la empresa Flybondi. A continuación, 

se le preguntó al consumidor si creía que la información brindada a través de la 

publicidad de Flybondi era suficiente para resolver las inquietudes que se tenga al 

respecto. Esta segunda pregunta fue ejecutada con el objetivo de poder ratificar la falta 

comunicación que existe actualmente por parte de la empresa. Por ultimo, se le preguntó 

al usuario que información desearía ver en los siguientes anuncios de Flybondi. 

Consecuentemente de esta última pregunta, se pudo obtener resultados interesantes que 

se vean reflejados en la campaña publicitaria desarrollada durante el capítulo número 

cinco. 

Se puede decir que los sondeos tuvieron importancia en el desarrollo de este trabajo ya 

que se pudo conocer al consumidor, ver sus ideas, el posicionamiento que tienen 

respecto a la marca y conocer sus necesidades. Se partirá de las necesidades 

detectadas en estos sondeos para comenzar a pensar y luego ejecutar la campaña 
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publicitaria. En el caso de que no se hubiesen realizados dichos sondeos, probablemente 

se pueda partir desde otra base con el fin de realizar los anuncios publicitarios, pero no 

se sabría con exactitud si resultarán exitosos.  

Como ya se analizó en este mismo capítulo, la comunicación que esta teniendo 

actualmente la empresa no es la adecuada para este tipo de situaciones. Teniendo como 

punto de apoyo las experiencias de empresas ajenas, vistas en el capítulo número dos, 

que han salido de una crisis gracias al desempeño de los creativos a la hora de 

comunicar, se establecerá la estrategia para la nueva campaña publicitaria. 

A lo largo del cuarto capítulo se pudo ver cuál es la identidad de marca y comunicación 

actual de Flybondi. Asimismo, se estableció la nueva estrategia de comunicación que 

tendrá la siguiente campaña publicitaria. Por último, se introdujo la propuesta de negocios 

desarrollada anteriormente. Como finalidad, se estableció la dinámica que tendrá la 

campaña publicitaria desarrollada en el capítulo número cinco. Se realizó un detallado 

para poder comprender la necesidad latente de la marca por realizar una campaña y 

recobrar los valores perdidos a lo largo de los años. Se estableció cuales serán los 

conceptos necesarios para poder plasmar y transmitir en las gráficas y pantallas. En el 

siguiente y último capítulo se conocerá la ya finalizada campaña publicitaria cuyo objetivo 

general será mejorar la imagen institucional y posicionamiento de la marca. 
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Capítulo 5. Nueva campaña publicitaria para Flybondi.   

Con el fin de obtener una solución a la problemática planteada se creó una campaña 

publicitaria en donde el objetivo es poder transmitir la confianza necesaria al público 

convirtiendose así, una marca segura y comprometida. El quinto y último capítulo del 

Proyecto de Graduación se fragmentó en tres subcapítulos. Se comenzará exponiendo 

los resultados de los sondeos realizados y explicados en el capítulo anterior. 

Consecuentemente se presentará la campaña publicitaria realizada para la empresa de 

aviación Flybondi. Durante el segundo subcapítulo se verán las plataformas online en 

donde la campaña se hará presente. Se detallarán las gráficas digitales mostradas en las 

redes sociales más visitadas por el público objetivo tales como Facebook, Instagram y 

Twitter. Luego, se desarrollarán las plataformas offline en las cuales se hará visible la 

campaña. Se verá el poder que tiene la gráfica, estando plasmada tanto en vía 

publicitaria como en revista y diario.  
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5.1 Cómo surge la propuesta publicitaria. 

Como se vio en el subcapítulo anterior, se realizaron dos diferentes sondeos a un público 

específico que cumple con las mismas características que el público objetivo de la 

campaña desarrollada a continuación. Dichos sondeos cumplieron con objetivos distintos 

y ambos fueron relevantes para la generación de los anuncios publicitarios. Es por eso, 

que a continuación se detallarán los resultados que estos reflejaron. 

El primer sondeo realizado tuvo como objetivo poder conocer al consumidor, sus 

inquietudes, si han tenido alguna experiencia con la empresa, y de ser así, como fue el 

resultado. Los resultados de dicho sondeo reflejan los problemas detectados 

anteriormente y la justificación de la desconfianza que presenta el público ante la 

presencia de la marca. Por otro lado, durante la última pregunta los usuarios tienen la 

posibilidad de expresar qué es lo que creen que la empresa puede mejorar. Esta 

pregunta es esencial en el futuro desarrollo de la campaña ya que las respuestas 

conseguidas se utilizarán como ideas disparadoras sobre el mensaje que contendrá la 

campaña propuesta.  

Exactamente 128 personas, cuyas características coincidieron con el público objetivo, 

respondieron el sondeo de opinión. El sondeo dio lugar a tres simples preguntas, dos de 

estas fueron cerradas y una fue abierta. Las dos primeras estaban relacionadas con la 

experiencia que haya tenido el usuario con la empresa Flybondi, en el caso que haya 

existido tal contacto. Y también se cuestionó sobre tal experiencia. Por último, se le pidió 

al consumidor que, por favor, detallara cuál cree que puede llegar a ser una mejora para 

el servicio de la empresa. Algunos de ellos han abandonado la encuesta ante la 

presencia de la primera pregunta ya que, en su caso, no había tenido ninguna 

experiencia con la entidad. Otros consumidores avanzaron a la segunda pregunta del 

sondeo, para luego desertar ante la tercera pregunta ya que, se puede decir, 
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probablemente no tendrían ningún aporte para hacer sobre la mejora del servicio. A 

continuación, se detallarán los resultados del sondeo realizado a cientos de personas. 

Como resultado, el 66,7% de los encuestados respondieron que jamás adquirieron el 

servicio ofrecido por la aerolínea, mientas que el 33,3% restante sí lo hizo. Como 

respuesta de la segunda pregunta, un 54,1% respondió que su experiencia ha sido mala, 

un 24,3% satisfactoria y un 21,6% buena. Estas estadísticas sostienen con firmeza la 

problemática planteada ya que queda en evidencia que el servicio ofrecido por Flybondi 

no satisface a los consumidores. Es por eso que la empresa se encuentra en crisis 

institucional, la cual la lleva a una crisis de marca y comunicación. Por último, la tercera 

pregunta realizada a los usuarios obtuvo como resultado diversas opiniones sobre 

mejoras que podría tener la empresa. Estas opiniones son fundamentales ya que son 

focos en donde se debe insistir destacando las virtudes con el fin de tener un mejor 

posicionamiento en la mente del consumidor. Es decir, influenciar y persuadir al público 

de que Flybondi es un servicio de calidad. Por ejemplo, uno de los focos mas nombrados 

entre las respuestas de la tercera pregunta fue la pérdida de maletas por parte de la 

empresa, y la falta de responsabilidad a la hora de asumir cargos. Otra respuesta que se 

hizo presente en varias oportunidades es la falta de información que se recibe como 

consumidor a la hora de ejecutar un viaje. Y, por último, se puede destacar la 

preocupación de muchos consumidores que es la falta de compromiso al momento de 

mantener un contrato pactado. Es decir, muchos de los encuestado que han tenido una 

experiencia con la empresa, no solamente fue mala, sino que se les ha presentado, en 

varias oportunidades, la cancelación de vuelos. Este último destacado es sumamente 

importante ante la postura del usuario ya que, probablemente, elija a la competencia por 

encima de Flybondi. Como se vio anteriormente, Flybondi ofrece un servicio de aviación y 

es importante contar con los puntos primordiales que un potencial cliente tendrá en 

cuenta a la hora de elegir esta empresa u otra para realizar su viaje. Dicho servicio tiene 

una magnitud importante en la vida de un usuario ya que, al momento de abordar un 
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aeroplano, le confía a la empresa con su propia vida. Es por eso, que una institución de 

aviación no puede tener errores que desestabilicen la confianza del consumir hacia la 

empresa.  

Este, como tantas otros, son focos que preocupan en la audiencia a la hora de consumir 

el servicio y es por eso que se le debe brindar información sobre estos específicos nichos 

de problemas. El fin de dicha campaña es recobrar la confianza del consumidor hacia la 

empresa y esto se hará de forma creativa, cautivando al público. Las palabras claves 

destacadas en base de la primera encuesta fueron: confianza, conocer, nuevo y 

cumplimiento. 

Con el fin de ratificar las afirmaciones anteriormente realizadas sobre el posicionamiento 

de la marca, se puede ver con los resultados de este primer sondeo, que efectivamente el 

posicionamiento de la marca esta dañado. Además, se demostró que dicho 

posicionamiento se dio a causa de una crisis institucional que tuvo lugar gracias a la 

desorganización de la misma. 

El segundo sondeo realizado al mismo público, tuvo resultados sumamente interesantes 

y útiles para la campaña publicitaria desarrollada a continuación. Este sondeo se realizó 

de la misma forma que la encuesta anterior, a través de internet y de forma totalmente 

anónima con el fin de garantizar privacidad al usuario y obtener una respuesta 

transparente.  

Se plantearon tres preguntas, de las cuales dos preguntas fueron cerradas y una de ellas 

fue abierta. La primera pregunta realizada era, en forma introductoria, para poder conocer 

si el individuo tenia conocimiento sobre la empresa en cuestión. Ésta tuvo como resultado 

un 87,3% de respuestas afirmativas y un 12,7% de respuestas negativas. Este resultado, 

puede ser tenido en cuenta sobre la popularidad y visibilidad que tiene la empresa en la 

sociedad. Por otro lado, la segunda pregunta realizada en la encuesta fue respecto a si 

se considera que la información brindada por parte de la empresa es suficiente para 
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incentivar al usuario a convertirse en un cliente real. El resultado fue que un 22,6% de los 

encuestados contestaron que la información brindada en sus publicidades es suficiente y 

un 77,4% pensaron lo contrario. Ante este resultado se puede observar que, como fue 

afirmado anteriormente, la comunicación actual de Flybondi es muy escaza y pobre de 

contenido. Por último, la tercer y última pregunta de este segundo sondeo fue abierta y 

daba lugar al usuario de poder hacer una descarga sobre cuál es el contenido que él o 

ella creen que debería tomarse en cuenta a la hora de comunicar. Es así como, a través 

de las respuestas en la tercer y ultima pregunta se obtuvieron resultados interesantes y 

útiles para la campaña publicitaria. Por ejemplo, muchos usuarios están interesados en 

conocer las políticas de la empresa, cuál es su promesa respecto a la calidad de los 

viajes y el traslado de las maletas. Debido a la oferta de precios sumamente bajos que 

ofrece Flybondi respecto a la competencia, el público suele pensar que el servicio no es 

de calidad o que en algún momento a través de la experiencia van a tener un 

inconveniente. Es por este motivo que es sumamente importante conocer las inquietudes 

del público para brindar la información necesaria y generar un vínculo de confianza y 

seguridad absoluta. Las palabras claves detectadas en este segundo sondeo fueron: 

orden, equipaje, tripulación, horario, precio, desconocido, desconfianza. Las respuestas 

brindadas por los usuarios, quienes podrían ser vistos como potenciales clientes, fueron 

realmente de mucha ayuda al momento de pensar el mensaje que se quiera transmitir a 

través de la publicidad. Se pudieron detectar ciertas necesidades que se deberían saciar. 

Es así como se hizo presente el concepto y la idea de la campaña desarrollada en el 

siguiente subcapítulo. 

Como se pudo ver anteriormente, la primera encuesta realizada tiene como objetivo 

asegurar la existencia de la problemática planteada en el presente proyecto realizado. 

Por otro lado, el segundo sondeo tuvo lugar gracias a la necesidad que se tuvo sobre la 

opinión de los consumidores respecto a la publicidad de la empresa. 
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Concluyendo con el primer subcapítulo, se puede decir que gracias a estos sondeos se 

pudo ratificar la problemática planteada durante el presente Proyecto de Graduación. Por 

otra parte, se pudo ver en profundidad las necesidades de los consumidores a partir de 

las falencias de la empresa. Esto derivó en la toma de decisión de ejecutar una campaña 

en donde se haga foco en dichas inseguridades para restablecer el vínculo de la empresa 

para con el consumidor. Por último, se debe mencionar la participación de los mismos al 

momento de reflexionar sobre los intereses personales de los anuncios publicitarios de la 

empresa Flybondi. 

 

5.2 Plataformas online 

Actualmente muchas marcas optan por publicitar a través de las redes sociales, entre 

ellas se destacan Instagram, Facebook y Twitter. Es un canal de comunicación mas 

directo que se tiene con el público objetivo ya que los jóvenes consumen masivamente 

estos canales. Este es el motivo por el cual se toma la decisión de publicitar de forma 

online y offiline. Si bien los medios tradicionales siguen siendo elegidos por algunas 

marcas, muchas otras eligen hacerlo a través de plataformas online.  

La publicidad en redes sociales consiste en que una empresa, con el fin de hacer visible 

su marca, producto o servicio, cree anuncios publicitarios pagos a través de una red 

social. La primera red social fue creada por Mark Zuckerberg en el año 2003 y fue 

llamada The Facebook con el objetivo de entretener a sus compañeros de Harvard. En 

ese mismo año se comenzaron a publicitar anuncios de negocios locales que deseaban 

informar a los estudiantes sobre algún evento. Al año siguiente, la plataforma ya llamada 

Facebook, había crecido rápidamente y no solo era usada por los estudiantes de la 

universidad de Harvard, sino que se había extendido por todo Estados Unidos y Canadá. 

Grandes marcas como Apple y Victoria´s Secret comenzaron a generar publicidad en 

esta plataforma. Con el lanzamiento de los smartphones Facebook lanzó la aplicación 
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que creció exponencialmente. A medida que esta plataforma fue avanzando y generando 

una cantidad significante de usuarios, las marcas comenzaban a tener un interés 

particular en este terreno sumamente atractivo para promocionarse. En el año 2008, 

Facebook creó las fans pages con el fin de darle lugar a las empresas para que puedan 

generar perfiles e incentivarlas a invertir en nuevas formas de publicitar. En el año 2009, 

Facebook se consagró como la plataforma digital más popular del mundo superando a 

MySpace. Dos años mas tarde se inauguraron nuevas formas de pautar sumamente 

efectivas. Al mismo tiempo, Facebook se encontraba comprando una nueva red social 

llamada Instagram. Ambas plataformas crearon año tras año mejoras en los perfiles tanto 

para usuarios personales como para empresas junto con nuevas políticas publicitarias 

que fueron sumamente exitosas.  

Facebook e Instagram son las plataformas predilectas a nivel mundial por las empresas 

para mostrar su contenido ya que son las mas visitadas y, además, al pertenecer a una 

misma empresa, resulta fácil orquestar una campaña publicitaria en ambas redes 

sociales ya que están vinculadas entre sí. Por otro lado, Twitter no cuenta con la misma 

popularidad que las redes mencionadas anteriormente, pero sigue siendo interesante en 

lo que refiere a publicidad. En ella se puede encontrar una gran cantidad de opciones 

para promocionar el contenido que se desee. Estas tres redes sociales que lideran la 

publicidad online no cuentan con una temática en particular, sino que los usuarios utilizan 

dichas redes para generar o mantener vínculos con otras personas, además de mostrar 

el contenido que ellos deseen. Asimismo, las empresas que se hacen presentes en estas 

plataformas no cumplen con una misma línea temática, sino que, independientemente de 

cual sea el negocio, las empresas se hacen presentes de todas formas. Facebook ofrece 

un servicio en donde los usuarios pueden publicar contenido tanto de imágenes como de 

videos y texto. Por el otro lado, Instagram ofrece un servicio similar al de Facebook, pero 

en el que hay más contenido de imágenes y videos y menos contenido de texto. Por 
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último, en la plataforma de Twitter el usuario puede generar contenido mayormente de 

texto y en menor medida de imágenes y videos.  

Por lo general, las plataformas le ofrecen al usuario mostrar el contenido generado por 

los otros usuarios al mismo tiempo que se entremezcla con publicidad constantemente. 

Hoy en día, un gran número de pequeñas y medianas empresas logran utilizar las redes 

sociales como comunicadores para llegar a los usuarios que desean. Pautar en las redes 

sociales tiene como ventaja la rápida incrementación de visibilidad del negocio ante los 

potenciales consumidores. Además, se puede llegar a una gran audiencia ya que estas 

redes sociales cuentan con millones de usuarios activos. Otra ventaja que se encuentra 

al momento de pautar en redes sociales es el modelo de pago ya que resulta rentable. 

Los anuncios pueden tener un costo por clic realizado. Es decir, el anunciante solo paga 

una vez que se realizan clics sobre el anuncio. Otra alternativa que ofrecen algunas de 

estas plataformas es un valor determinado según la cantidad de días que el anunciante 

desee publicitar y de la cantidad de impresiones que desee generar en sus usuarios. A su 

vez, se permite que el anunciante tenga control de su presupuesto ya que, si así lo 

desea, puede hacer una publicación corta con pocas impresiones y que sea económica. 

En cambio, una empresa con una capacidad financiera superior, puede crear de la misma 

forma, un anuncio que sea visible por una gran cantidad de días y generar impresiones 

en muchos usuarios con un mayor costo. Por otra parte, esta forma de publicitar es 

sencilla para quien tenga un buen control de las redes sociales, es decir que puede estar 

al alcance de todo aquel que así lo desee. Además, otra ventaja de esta nueva forma de 

publicitar es que el enunciante puede ver las estadísticas de la publicación en tiempo 

real, así como también puede ver que tan exitoso fue una vez que ésta haya finalizado. 

Por último, una gran ventaja es que, al momento de crear el anuncio, se puede realizar 

una segmentación del público al que se desea llegar de forma orgánica o automática. La 

forma automática es cuando la aplicación decide, según algoritmos, a qué usuarios se le 

va a hacer presente el anuncio. Por otro lado, la forma orgánica cuenta con definir de 



78 

forma manual, entre otras cosas, la edad, género y ubicación geográfica del usuario al 

que se quiere alcanzar. Esta última ventaja mencionada se destaca por encima de la 

segmentación que se puede hacer en los medios tradicionales. Como ya se mencionó 

anteriormente, una forma de segmentar es por rango etario. Los jóvenes, en su mayoría, 

sustituyeron el consumo de la televisión por cable por el consumo de redes sociales. Esto 

quiere decir que las empresas utilizan los nuevos canales de comunicación para llegar a 

sus potenciales consumidores. Además, los jóvenes suelen recurrir a las redes sociales 

para informarse de lo que ocurre en el mundo, es decir que, en gran parte, también se 

esta sustituyendo a los medios de noticias tradicionales por estos nuevos canales de 

comunicación. Como beneficio diferencial que tiene este nuevo canal de comunicación 

para los jóvenes, es que, no solo tienen más oferta a la hora de elegir con que medio se 

quieren informar, sino que también tienen la oportunidad de leer o escuchar las palabras 

directas del sujeto que deseen. Es decir, en el caso que haya algún acontecimiento en 

donde el protagonista del inconveniente tenga lugar a expresar su opinión, los usuarios 

tienen la posibilidad de interactuar directamente con ellos. Es así como el conector, es 

decir el periodista, termina teniendo una tarea casi obsoleta en dicho caso. Se puede 

decir que hay una comunicación mas directa entre usuario y figura pública que la que hay 

a través de un canal de periodismo en la televisión.   

Las plataformas online en donde la campaña publicitaria desarrollada se hará presente 

son en redes sociales utilizadas por el público objetivo. Anteriormente se logró desarrollar 

la importancia que estas tienen en los consumidores hoy en día. Es por es que se da por 

entendido la elección de éstas para la presente campaña publicitaria. Como se mencionó, 

el público objetivo al cual se desea llevar es joven y estos suelen recurrir con suma 

frecuencia a alas redes sociales diariamente. A continuación, se desarrollará la 

explicación de la campaña gráfica realizada para ser publicada en medios online como 

las redes sociales. 
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Las redes sociales suelen tener una dinámica similar a las gráficas offline ya que se 

asemejan en su visualización. Sin embargo, al momento de desarrollar las gráficas, estas 

tienen enormes diferencias a tener en cuenta. Los avisos publicitarios creados con el fin 

de ser mostrados en plataformas digitales, se ejecutan de determinada forma con su 

formato correspondiente. Hoy en día, las empresas que cuentan con un público objetivo 

joven, suelen recurrir con frecuencia a la publicidad en redes sociales ya que suele ser un 

canal directo con los consumidores. Además, cuenta con ciertos beneficios que facilitan 

tanto la creación de dichas pautas publicitarias como la revisión de resultados luego de la 

finalización de dicha acción.  

Las redes sociales en las que se hará presente los avisos son en Facebook, Instagram y 

Twitter. Estas redes sociales fueron selectas debido a que son las elegidas por el público 

objetivo y son las mas frecuentadas actualmente. El pago de los espacios publicitarios en 

esta plataforma depende del presupuesto con el que se cuente ya que se puede 

determinar cantidad de días e impresiones que se realice. Estas características 

determinarán el precio que se deba abonar. El pago de publicidad se debe tomar como 

una inversión que se realiza por parte de la empresa con distintos fines. Uno de ellos 

suele ser darse a conocer y generalizar visibilidad con su presencia en las plataformas 

online. En este caso, se deberá realizar una inversión con el objetivo de contrarrestar la 

mala publicidad que fue creada gracias a los inconvenientes que presenció la empresa 

desde sus comienzos. 

Gracias a que, como se desarrolló en el tercer capítulo del trabajo, Facebook e Instagram 

pertenecen a la misma empresa y es por ello que orquestar una campaña en estas dos 

plataformas resulta sumamente sencillo. 

La campaña pensada para estas redes sociales es, por un lado, la publicación 

semanalmente en el perfil oficial de Flybondi. Además, se subirán diariamente historias 

que duran solamente 24 horas publicadas con la finalidad de generar contenido mientras 
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se cuenta una historia y se crea engagement. Tanto en Facebook como en Instagram se 

publicará contenido diariamente con el fin de masificar la marca y obtener cantidades de 

impresiones por día en los usuarios. Por otro lado, en a red social Twitter, se desarrollará 

contenido con más carga textual y menos de imágenes y videos.  

Es fundamental tener en cuenta que toda gráfica, sea digital o no, tiene la posibilidad de 

llamar la atención del usuario según cuál sea el diseño y orden de los elementos. Hay 

muchas maneras de realizar publicaciones en redes sociales y una de las que mas 

llaman la atención son los videos o GIF animados. Además, se debe tener como objetivo 

poder generar contenido del cual el consumidor quiera seguir viendo de forma continua y 

no cansarse de ello. Dicho contenido debe ser relevante y atractivo. De ser posible, se 

debe acudir a los sentimientos ya que estos son conectores directos con los usuarios. En 

cambio, la racionalidad no suele tener grandes repercusiones ya que ningún usuario 

decide detenerse a leer estadísticas y números que la empresa proporcione. Por último, 

se debe tener en cuenta la gran oferta que se puede ver de distintas empresas en redes 

sociales y se debe intentar captar la mirada del usuario por encima de los otros anuncios. 

El contenido que las presentes publicación tendrán tendrá como titular La calma que 

necesitas antes de que la aventura comience. Se programará contar una secuencia de 

diferentes historias en donde se pueda apreciar a un individuo disfrutando de la 

tranquilidad del viaje y luego verlo realizando alguna acción de adrenalina en distintos 

lugares turísticos. La finalidad de los anuncios publicados es poder reestablecer el 

vínculo quebrantado entre la empresa y el consumidor debido a los inconvenientes 

mencionados en capítulos anteriores. Se le otorgará seguridad y tranquilidad al usuario 

de forma que estos logren captar un nuevo comienzo de la marca y dejar los 

inconvenientes que hubo en el pasado. 

Las tres redes sociales contarán con una misma historia cada semana que será 

promocionada al mismo tiempo. En cuanto a las publicaciones, tanto de publicidad como 
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de contenido para la cuenta propia de Flybondi, se utilizará la opción de ráfaga que 

habilita a publicar varias fotografías o videos en un mismo anuncio. Así es como en la 

primera foto se verá el la cara número uno del relato y al deslizar el dedo hacia la 

izquierda, aparecerá la segunda foto con la cara número dos. Además, en el formato de 

historias para las redes sociales de Facebook e Instagram se harán dos historias por 

separado, la primera tendrá la cara número uno y la segunda tendrá la cara número dos. 

Ambas historias se harán públicas en el mismo momento con el fin de que el usuario 

pueda visualizarlas de forma correlativa al tocar la pantalla. 

Una de las historias que se contará en las redes sociales es la de un turista en donde en 

la primera gráfica se lo ve disfrutando del vuelo, al igual que en las historias anteriores se 

lo podrá ver con una expresión de felicidad en su rostro. Figurará el comienzo del titular 

La calma que necesitas. En la segunda cara se verá al mismo pasajero escalando una 

montaña. En esta instancia se hará presente el segundo fragmento del titular antes de 

que la aventura comience. El texto logra que el consumidor tenga un mejor entendimiento 

del mensaje y que ayude a generar pregnancia y memoria.  

Para concluir con este segundo subcapítulo, se puede decir que la publicidad y visibilidad 

de la marca en redes sociales tiene una gran importancia ya que estas suelen ser 

sumamente frecuentadas por gran parte de la sociedad. Además, se describió la 

campaña que tendrá lugar en las plataformas online. A continuación, se explicará como 

se desarrollará la campaña en las plataformas offline.   

 

5.3 Plataformas offline  

Anteriormente se presentaron las gráficas digitales utilizadas para redes sociales, en este 

nuevo subcapítulo se desarrollarán las gráficas ideadas para hacerse presente en 

plataformas offline tales como la vía pública, la revista y el diario. La idea que se presenta 

para dichas publicaciones continúa con el mismo concepto de los anuncios realizados 
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para hacerse visibles en plataformas online. Este concepto tiene como fundamento 

proporcionar seguridad, confianza y cercanía con el cliente. A través del relato de 

distintas historias en donde los consumidores se sientan identificados con ella y por lo 

tanto considerar a la marca como una compañía confiable. Se buscará poder transmitir la 

idea de entendimientos con dichos jóvenes ya que muchos de ellos desean viajar 

continuamente, pero por lo general no tienen el recurso económico para poder realizarlo. 

Flybondi cuenta con una tarifa low cost para ofrecer al público al mismo tiempo que busca 

generar calidad de servicio.  

Se continuará utilizando el mismo título de La tranquilidad que necesitas antes de que la 

aventura comience. Este mismo fragmento fue utilizado en las publicaciones que se 

harán visibles en las plataformas online. La utilización de un mismo concepto para la 

campaña desarrollada en ambos espacios publicitarios tiene como finalidad poder lograr 

trasmitir un mismo mensaje que sea directo, sencillo y pregnante en la mente del usuario. 

Es por eso que en las plataformas offline se seguirán utilizando el recurso de contar 

distintas historias de personajes en los cuales los consumidores puedan sentirse 

reflejados.  

Se seleccionaron tan solo tres plataformas offline en donde se hará presente la campaña 

publicitaria considerando estas las mas valiosas ante el target con el cual se está 

trabajando. Estas tres plataformas son la vía pública, la revista y el diario. 

Una vez planteada la idea, tono y concepto, se puede comenzar a visualizar los avisos 

publicitarios en las plataformas en donde se harán presentes. En cuanto a la gráfica que 

se utilizará en la vía pública se establecerá en lugares en donde los jóvenes, cuyas 

características coincidan con el público objetivo, suelan visitar. Estos lugares serán tanto 

en capital federal y gran Buenos Aires como en las principales ciudades del interior del 

país. En capital federal se harán presentes tanto en zona microcentro, como Palermo, 
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Belgrano y Recoleta entre otros.  Estos sitios fueron seleccionados estratégicamente ya 

que son lugares que los jóvenes suelen frecuentar.  

En lo posible, el soporte de vía pública estará anclado al suelo y tendrá dos caras con el 

fin de cometer el objetivo planteado. En cuanto a la gráfica de la vía publicitaria, ésta 

reflejará la idea de fragmentar el aviso en dos distintas caras de un mismo pasajero. Es 

decir, por un lado, se mostrará al pasajero disfrutando de un vuelo placentero, con una 

expresión de felicidad, paz y armonía en su rostro. El anuncio se hará presente tanto en 

el frente como en el dorso de los carteles publicitarios que se encuentran en la vía 

pública. De un lado del anuncio se presentará la primera cara de la historia en donde se 

introducirá al lector a conocer la historia de un individuo que se encuentra en total calma 

en un asiento de avión mientras disfruta del viaje. Acompañando esta primera vista, 

estará el primer fragmento del titular, La calma que necesitas. Por otro lado, el mismo 

pasajero en el destino de llegada realizando actividades de peligro, aventura extrema y 

arriesgándose a lo desconocido. Se encontrará la segunda cara de este mismo personaje 

viviendo una aventura en un lugar exótico. Acompañado por la segunda parte del titular 

desarrollado antes de que la aventura comience. Otra posibilidad para realizar este 

mismo aviso de dos caras en vía publicitaria y de forma plana es hacer una gráfica 

fragmentada en paletas en donde si se ven desde un lado se aprecia la primera cara y a 

medida que el individuo camina hacia el otro costad puede visualizar la segunda cara. 

Una de las tantas historias que se plantearán en el caso de vía publicitaria será la historia 

dos amigas viajando muy cómodamente. En la primera cara de la gráfica estos pasajeros 

estarán sentado en el avión, charlando entre ellas con una sonrisa de felicidad, 

comodidad y placer. En esta instancia se hará presente el fragmento del titular La calma 

que necesitas. Mientras que en la segunda cara del aviso se ve a las jóvenes en una 

montaña rusa. Aquí se hará visible el final de la frase comenzada en la primera cara, 

antes de que la aventura comience. 
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Por otro lado, las gráficas tanto de revista como de diario se harán presentes en espacios 

que los jóvenes suelan frecuentar. Si bien el consumo de revistas y diarios ha disminuido 

en el último tiempo, muchos jóvenes siguen consumiendo estos espacios. Si bien puede 

ser que, de todas las plataformas utilizadas en esta campaña publicitada, la revista y el 

diario sean las menos transitadas por los jóvenes, el objetivo es desarrollar visibilidad y 

estar presentes en varios medios de comunicación. Es así como luego de investigar 

varias posibilidades, se han encontrado dos marcas cuyos lectores suelen cumplir con las 

mismas características que el público objetivo. En cuanto a la revista, la gráfica se podrá 

ver en la reconocida marca Argentina Gente ya que tiene una gran influencia sobre el 

público juvenil. Por otro lado, el aviso de diario se hará presente en Clarín ya que, como 

se dijo anteriormente, es el que mas influencia tiene sobre el público juvenil. Ambos 

casos están entre las plataformas mas consumidas en sus propios rubros. 

En cuanto a la gráfica realizada para revista y diario tendrán la misma dinámica que la vía 

publicitaria. Ambas ocuparán doble espacio publicitario en distintas hojas, y ambas en el 

lado derecho con el fin de que el lector primero visualice una sola plana y al dar vuelta la 

hoja se encuentre con la segunda plana. Es así como cumplirá con el deseo de 

fragmentar el aviso en dos partes, mostrando dos caras de un mismo pasajero al mismo 

tiempo que se fragmentará la frase de la titular descripta en el subcapítulo anterior.  

La historia que se hará presente en la revista es la de un joven viajando plácidamente en 

el avión. En la primera cara del aviso se encontrará sentada en el avión, con todas las 

comodidades del mismo, con una expresión de felicidad en su rostro. En esta instancia se 

hará presente el fragmento del titular La calma que necesitas. Mientras que en la 

segunda cara del aviso se verá al mismo pasajero realizando una actividad de riesgo, 

como es el surf en el océano. En esta gráfica se terminará de leer la frase comenzará en 

la primera cara, antes de que la aventura comience. 
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La historia que se contará en el diario será la de un pasajero que se encuentra 

disfrutando el vuelo. En esta primera gráfica se hará presente el primer fragmento del 

titular La calma que necesitas. En la segunda cara, se los ve haciendo saltando entre 

rocas en un paisaje similar al del norte argentino. En esta instancia es donde finaliza la 

frase comenzara en la primera cara, antes que la aventura comience. 

Es así, como se presentará la campaña publicitaria, siendo ésta sólida y teniendo 

coherencia entre cada pieza diseñada. Transmitiendo un mismo mensaje con el fin de ser 

claros y precisos con la información. Se buscó reflejar en dichas gráficas la confianza y 

seguridad que se proporcionará desde la empresa para que el pasajero pueda disfrutar 

de un vuelo tranquilo sabiendo que llegará a destino de forma adecuada y satisfecho con 

el traslado.  

Finalmente se logró desarrollar una campaña publicitaria sólida con un concepto que 

logra cumplir con el objetivo general del presente Proyecto de Graduación. A lo largo de 

este último capítulo se pudo explicar como surgió la propuesta publicitaria desarrollada a 

través de los sondeos de opinión previamente explicados. Además, se explicó la 

campaña publicitaria desarrollada para Flybondi con el fin de intentar resolver la 

problemática planteada. Dicha publicidad se realizó en plataformas tanto online como 

offline. 
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Conclusiones 

Para finalizar este Proyecto de Graduación se tomará como partida los objetivos 

establecidos al comienzo del mismo, en donde todavía no se habría desarrollado el 

contenido de los capítulos y el cumplimiento de dichos objetivos era lejano. El objetivo 

principal del Proyecto de Graduación es realizar una campaña publicitaria efectiva con el 

fin de recobrar la confianza y seguridad perdida por los clientes. Además de plantear en 

la idea del consumidor potencial un apoyo moral en donde la empresa se compromete a 

cumplir con todas las promesas planteadas.  

Para lograr llegar al objetivo planteado se atravesaron varias etapas tanto de 

investigación como de desarrollo y creatividad. Se comenzó estableciendo la 

problemática del asunto, siendo ésta la recaída en la lealtad de los consumidores que 

obtienen el servicio de Flybondi. La perdida de interés sufrida por parte de los 

consumidores hacia los servicios que otorga la empresa ocurrió gracias a varios 

inconvenientes en la que fue protagonista y desencadenó en un mal posicionamiento de 

la marca. Es por eso que se llegó a la conclusión de que se debería crear una campaña 

publicitaria con el fin de mejorar el posicionamiento que tiene actualmente la empresa. 

Para ello, fue necesario recorrer una extensa investigación de varias especialidades en 

donde se profundizó con el objetivo de lograr tener un mayor conocimiento sobre la 

materia. Por otra parte, para concluir con el presente proyecto, se desarrolló una 

campaña publicitaria creativa, la cual fue explicada a lo largo del último capítulo. 

Primero se comenzó realizando un desarrollo básico con el fin de introducir al lector al 

tema del que se va a tratar el trabajo. Se partió de la base en donde se necesitó realizar 

una introducción detallada sobre el diseño gráfico, luego se detalló las características de 

la imagen e identidad corporativa con el fin de que, en los siguientes capítulos, el lector 

pueda comprender las distintas partes de una misma marca de empresa. Además, se 
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sumergió al lector a descubrir los contenidos de la publicidad con el fin de comprender en 

específico el desarrollo de la campaña publicitaria creada en el último capítulo del trabajo. 

Por último, se hizo una explicación del significado de una crisis institucional para poder 

entender mejor el problema presentado. 

 Durante este primer capítulo fue necesario realizar una profunda investigación con el fin 

de depositar información confiable que sostenga los argumentos de porqué dicho trabajo 

debe ser realizado. Además, este primer capítulo fue fundamental para el entendimiento 

de cada una de las piezas desarrolladas a lo largo de la campaña, como así también el 

funcionamiento de ellas y el porqué de las decisiones tomadas. Gracias a la información 

brindada a lo largo de este capítulo, el lector fue capaz de coincidir en la problemática 

existente además de poder comprender el desarrollo de la solución. Se realizó con el fin 

de ser capaces de explicar lo que una marca y una institución son, cuál es el peso que 

éstas tienen en la mente del consumidor y justificar la crisis institucional planteada desde 

el comienzo del trabajo. Esta teoría fue respaldada por numerosos autores que han 

estudiado la materia y su conocimiento ayudó al desarrollo del presente proyecto. 

Durante el segundo capítulo se analizaron tres diferentes empresas que han atravesado 

una crisis institucional de forma exitosa. Este capítulo tiene como finalidad justificar la 

solución que se ha encontrado ante la problemática existente ya que las tres empresas 

citadas pudieron salir de la crisis con éxito gracias a tácticas propuestas por parte del 

departamento creativo. Luego de realizar una investigación profunda y detallada sobre 

las distintas empresas que han atravesado una crisis, se seleccionaron finalmente estas 

tres marcas ya que se las consideran las mas remotas para la problemática presentada 

ante la línea aérea Flybondi. Estas empresas, cuyas dificultades han sido afrontadas, son 

Starbucks, Samsung con su modelo Galaxy Note 7 y Well Fargo. Cada empresa ha 

atravesado diferentes crisis institucionales que llevaron a la pérdida de clientes que solían 

ser fieles a la marca además de una gigante pérdida monetaria. A lo largo del segundo 
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capítulo se logró hacer un desarrollo de las problemáticas que han afrontado y de las 

soluciones que han presentado. El objetivo de dicho capítulo fue la justificación de que la 

realización de una campaña publicitaria para recobrar la confianza del público era el 

camino correcto, estando acompañado por un equipo de distintos sectores dentro de la 

empresa en donde todos colaboren por una misma causa. A lo largo de este capítulo fue 

posible tener nuevo conocimiento de casos que no se conocían y nutrirse de posibles 

caminos, además de saber con exactitud por donde no se debería seguir ya que el 

fracaso de otras marcas crea sabiduría en sus competidores. 

Durante el capítulo número tres se analizaron las distintas formas que existen de afrontar 

una crisis institucional. Dicho capítulo se desencadenó como una necesidad básica luego 

de desarrollar el capítulo número dos. En la búsqueda extensa que se realizó de las 

empresas que han afrontar crisis, se disparó la necesidad de desarrollar algunas de las 

tantas estrategias que se encuentran disponibles para afrontar una nueva campaña 

publicitaria desde sus comienzos. El lector debería informarse de cuáles son las formas y 

el contenido de ellas. Las distintas estrategias que se repasaron a lo largo del tercer 

capítulo fueron la estrategia de visibilidad, la estrategia de confianza y la estrategia de 

posicionamiento. Cada una de estas estrategias fue especialmente mencionada con una 

finalidad y una funcionalidad. Si bien se pueden encontrar otras estrategias que son 

usadas por las empresas a la hora de desarrollar una campaña, se creyó conveniente el 

uso de estas tres tácticas para solucionar dicho problema planteado anteriormente. 

Considerando valioso el uso de la visibilidad para lograr transmitir una imagen positiva y 

amigable ante el consumidor. Por otro lado, la estrategia de confianza fue elemental ya 

que es justamente este, uno de los valores que se quieren transmitir y por el cual se 

quiere asociar a la empresa. Por último, la estrategia de posicionamiento tuvo una gran 

importancia ya el objetivo general del proyecto es lograr modificar el posicionamiento de 

la empresa. Se desea lograr una mejora en el mismo a través de la campaña 

desarrollada. 
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El motivo de este capítulo es que la campaña cuenta con estas estrategias para poder 

atravesar dicha crisis y salir de ella de forma exitosa. La publicidad dará visibilidad a la 

marca, intentará dar confianza al público y mejorará el posicionamiento de la marca 

dentro de la mente del consumidor. Es por este mismo motivo que es esencial hacer una 

lectura detenida en este capítulo. 

Durante el capítulo número cuatro se presentó, por primera vez durante el trabajo, la 

marca Flybondi ante el lector. Se analizó la marca Flybondi desde su identidad de marca 

y su comunicación externa. Se comenzó desarrollando la identidad de marca, las 

ventajas y desventajas de ella, cuales eran sus fortalezas y cuáles sus debilidades. En 

esta instancia se pudo ver la gravedad de la problemática planteada y cuales fueron los 

motivos de su desencadenamiento. Luego se avanzó sobre la comunicación actual de 

Flybondi, también se desarrolló los aciertos y desaciertos de ésta además de como 

podría llegar a mejorar. También se desarrolló la estrategia de comunicación que se 

usará en el siguiente capítulo para la creación de la nueva campaña publicitaria de 

Flybondi. 

Para dar credibilidad al trabajo, además de la teoría, se realizaron dos encuestas con 

distintos objetivos cada una. Una de ellas afirma que la empresa está sufriendo una crisis 

institucional en donde los consumidores ya no logran depositar la confianza necesaria en 

ella para poder tomar un vuelo de esta línea aérea. Se les interrogó a distintas personas 

que cumplen con las mismas características que el público objetivo sobre el conocimiento 

de la marca, como había sido el servicio que habrían recibido si es que así fue y que 

creían que se podría llegar a mejorar por parte de la empresa para ofrecer una 

experiencia mas grata. Los resultados fueron negativos en cuanto al servicio recibido 

pero las respuestas conseguidas en la tercera pregunta fue justo lo que se buscaba. Los 

Insights que puedan desembocar en posibles ideas sobre la creación de la campaña 

publicitaria. Así fue como las palabras seguridad y confianza resaltaron del resto, ya que 
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la mayoría de los jóvenes que habían tenido una experiencia con Flybondi, exigían mayor 

responsabilidad por parte de la marca a la hora de asumir compromisos. No confiaban en 

ella ya que los habría defraudado en varias ocasiones. Además, aquellos encuestados 

que nunca habrían obtenido el servicio de Flybondi, afirmaban que no tenían confianza 

ya que era una aerolínea nueva y low cost que nunca había existido en Argentina. Es así 

como surgió el concepto de seguridad, confianza y lealtad a la hora de transmitir un 

mensaje. La segunda encuesta realizada, también a personas que cumplieran con las 

características deseadas, fue sobre la comunicación que tiene hoy en día Flybondi en 

todo el país. Los resultados fueron, una vez mas, muy negativos ya que los encuestados 

aclamaban que las publicidades eran poco visibles y escaseaban de información 

concreta. Es por eso que se decidió crear esta campaña publicitaria con mas información 

y mas visibilidad.  

Por último, a lo largo del quinto capítulo se desarrolló la campaña publicitaria para 

Flybondi como solución ante la problemática detectada anteriormente dentro de esta 

empresa. Se comunicó como fue que surgió la propuesta publicitaria, esta fue construida 

a partir de los insights resultantes de los sondeos realizados. Luego, se describió el 

concepto y la idea de la campaña junto con su titular. Se nombraron las plataformas en la 

que esta se hará presente, estas serán tanto en medio online como offline. La campaña 

fue plasmada en redes sociales para medios online. Se consideró sumamente importante 

la presencia en dichas plataformas ya que es en donde se encuentra la mayor cantidad 

de tráfico consumido por el público objetivo al cual se desea llegar. Dicho público es 

joven y está dispuesto a las nuevas aventuras. Por otro lado, en las plataformas utilizadas 

en medios offline se recurrió a medios tradicionales tales como la vía pública, el diario y la 

revista. Por una parte, la vía pública sigue teniendo una gran exposición ya que esta 

expuesta a un número de personas diariamente. Por otra parte, la revista y el diario están 

perdiendo exposición, pero se decidió darles un lugar en la campaña con el fin de tener 

una globalización y generar aún más visibilidad. 
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Dichas conclusiones son un reflejo de lo detallados lo largo de la introducción y los cinco 

capítulos de este Proyecto de Graduación. De esta manera se entiende que una crisis 

institucional puede presentarse de forma imprevista sin importar cuán grande sea la 

compañía o cual sea su prestigio y trayectoria. Una crisis institucional de características 

similares a las presentadas en el presente trabajo puede lograr acabar con una enorme 

empresa. Es por eso, que se recomienda optar por tener alguna guía a la que se pueda 

acudir en caso de necesitarla. Además, es fundamental contar con normas institucionales 

y tener una continua capacitación para los empleados con el fin de que estos se rijan por 

los mismos valores que la misma empresa. Por otro lado, se cuentan con numerosas 

estrategias que pueden ser implementadas en una campaña integral con el fin de revertir 

el mal posicionamiento, o, incluso mejorar el buen posicionamiento que se tenga. Por 

ultimo, se puede afirmar que con una campaña publicitaria precisa, sencilla y emocional, 

es posible atravesar de forma exitosa una crisis institucional.   
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