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Resumen 
 

 

El presente estudio de caso que se realizó en la ciudad de Guayaquil, nos muestra el grado 
de aceptación que tiene la marca LATAM conocida anteriormente como LAN. Mediante esta 
tesis se planteó un plan estratégico de marketing para que la compañía tenga un mayor 
posicionamiento en el mercado por el cambio de nombre comercial que tuvo por la fusión 
con la compañía brasilera TAM, debido a esta unión estratégica las personas piensan que la 
marca antes mencionada es una nueva compañía que está entrando en el mercado aéreo, 
es por eso que con la utilización de las estrategias de marketing se buscará llegar a los 
clientes para mostrar las promociones de manera dinámica con la finalidad de obtener la 
fidelización, captación de nuevos clientes y esto ayudará a que el servicio que se brinda sea 
recomendado a las demás personas que utilizan o van a utilizar el sistema aéreo. 
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Abstract 
 

 

 

The present case study conducted in the city of Guayaquil, shows us the degree of 
acceptance that is marked LATAM known previously as LAN. Through this thesis raised a 
plan strategic of marketing so that the company has a higher position in the market for 
change of trade name which was the merger with the Brazilian company TAM, because this 
strategic union people think that the aforementioned brand is a new company that is 
entering into the air transport market Therefore, that with the use of marketing strategies 
will seek to reach customers to show promotions dynamically with the purpose of obtaining 
the loyalty, attracting new customers and this will help the service provided to be 
recommended to others who use or will use the aerial system. 
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Introducción 

Una aerolínea se dedica a transportar pasajeros y cargas de manera regular en 

diferentes rutas con la finalidad de satisfacer la necesidades de los clientes ya sean estas por 

viajes de negocios, turismo, estudios o transporte de cargas. 

Las aerolíneas son muy importantes en la economía del país debido a que se 

conectan diferentes negocios, va desde los vuelos que salen de nuestro país hacia otro por 

turismo y así mismo los turistas que ingresan a disfrutar dentro de lo que se ofrece, de igual 

manera el transporte de mercancías que salen vía aérea y dejan un margen de ganancia 

para cada aerolínea que llevan los diferentes productos de exportación. 

El negocio aéreo es indispensable en la economía del país porque ayuda a las 

personas para que puedan establecer y cerrar negocios en cualquier parte del mundo, 

además fomenta el turismo que es una de las principales fuentes de ingreso por esta razón 

el gobierno ha establecido diferentes campañas publicitarias para incrementar la migración, 

las aerolíneas ofrecen servicios de transporte de carga facilitando la exportación de bienes 

alrededor del mundo. 

LAN Ecuador fue constituida en la Superintendencia de Compañías del Ecuador en el 

año 2001, iniciando su actividad comercial de transporte aéreo de pasajeros y carga en el 

2003 con rutas internacionales y con posterioridad en rutas domésticas. En el año 2011 LAN 

y la compañía brasilera TAM firman los acuerdos vinculatorios relacionados a la 

combinación de negocios para incrementar sus frecuencias y rutas para posicionarse como 

la aerolínea más fuerte en Latinoamérica. La fusión de las dos aerolíneas más importantes 

de América Latina da como resultado una nueva marca llamada LATAM Airlines la misma 

que se hará de manera progresiva a través de los años, la casa matriz esta en Santiago de 
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Chile y opera en los países de Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay. 

La nueva compañía busca crear nuevas experiencias que puedan satisfacer a sus clientes en 

sus viajes y así poder posicionarse como una de las aerolíneas más reconocidas en el 

mercado y con identidad latina. 

Debido a diferentes motivos la aerolínea ha ido disminuyendo sus ganancias  como 

por ejemplo la economía del país, la alta competitividad dentro del mercado, la falta de 

reconocimiento de la marca, por aquella razón han tenido la necesidad de buscar diferentes 

alternativas en la optimización de recursos para mejorar su economía sin afectar al cliente, 

ni al medio ambiente ya que es un empresa preocupada por el bienestar social. 

Ante lo expuesto se implementará un plan estratégico para posicionar la marca 

LATAM AIRLINES GROUP esto y se requiere de una organización y control interno para la 

creación de nuevas ideas con la debida capacitación del personal de Marketing y que se 

adapten a las exigencias que generan las compañías grandes como es el caso de nuestra 

aerolínea. 

Para la ejecución del plan estratégico se tomara en cuenta los datos históricos de la 

compañía en específico los ingresos año a año y poder trabajar en la revisión de las rutas 

domésticas e internacionales y determinar cuáles son las rutas que tienen más frecuencias y 

por ende nos da mayor ingreso, de estas fortalecer las ventas, mantener el dato histórico y 

de las que tienen menos frecuencia implementar el plan estratégico que a la vez se creara 

conciencia en los clientes para que prefieran nuestra marca al momento de comprar un 

pasaje. 
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Capítulo 1 

Análisis de la situación problemática 

En la actualidad en el mundo de las aerolíneas hay cambios y actualizaciones va 

desde la atención al cliente, las renovaciones tecnológicas, capacitaciones al personal de 

vuelo y nuevas técnicas de marketing que se utilizan a  medida de que se va ofertando al 

cliente. 

La industria del transporte aéreo al igual que otras actividades comerciales afecta 

directamente al medioambiente por las emisiones de dióxido de carbono (CO2), es por eso 

que las compañías al notar su responsabilidad al impacto negativo que provoca este tipo de 

negocio buscan minimizar el efecto sin descuidar su beneficio económico. 

Las estrategias de marketing son las herramientas que en la actualidad se utilizan en 

las organizaciones para poder tener más estabilidad y mejores niveles de ventas del 

producto o servicio. Estas herramientas se las ejecuta mediante el marketing publicitario, 

postventas,  anuncios online, banners en páginas webs y redes sociales.  

La compañía LATAM AIRLINES GROUP está ubicada en el aeropuerto Quito Tababela 

y funciones administrativas en el aeropuerto de Guayaquil, dedicada a brindar el servicio de 

vuelos de personas y cargas a diferentes rutas locales e internacionales.  

Debido a la competitividad en el mercado y la fusión que se hizo con el fin de ser una 

de las aerolíneas más representativas a nivel internacionales se realizara la implementación 

del plan estratégico, brindar una atención diferenciada que haga que las personas al 

momento de decidir por la compra de un pasaje aéreo se decidan por LATAM AIRLINES. 
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La empresa cuenta con diferentes tipos de estrategias de marketing y debido al 

avance y competencia se requiere que se actualice y mejore las formas de poder llegar al 

cliente de manera que se cree conciencia en ellos y poder ser su primera opción. Por estas 

razones se quiere implementar la estrategia empresarial de preventa con el fin de 

identificar, desarrollar y promocionar a los clientes más frecuentes vuelos con benéficos 

exclusivos y a la vez darles una manera más confortable de compra. 

Revisando las diferentes frecuencias de vuelos con el fin de brindar a los clientes una 

mayor satisfacción se realizaran encuestas de satisfacción al momento del vuelo para que 

así podamos llegar hasta la última observación que tengan los clientes. 

Más allá de ver la manera de satisfacer al cliente en la forma del trato también se 

revisara las tarifas de vuelos en comparación a la competencia o en el mejor de los casos 

implementar un plan estratégico para incrementar progresivamente las ventas. 

Planteamiento del problema 

La investigación está basada en un estudio que tiene la finalidad de posicionar la 

nueva marca a través de diferentes estrategias que contribuya a una mejor y mayor 

aceptación de los clientes dentro del mercado. 

Formulación del problema 

¿Cuál sería el plan estratégico para posicionar la marca LATAM Airlines Group en la 

ciudad de Guayaquil? 

Sistematización 

¿Cuáles son los métodos y técnicas más utilizadas en investigaciones que relacionen las 

estrategias de marketing con los efectos en la aceptación de sus clientes? 
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¿Cuáles son las principales características de las estrategias de comunicación y marketing 

con los efectos en la aceptación de sus clientes? 

¿Qué pautas estructurales debe contener un plan estratégico de comunicación y marketing 

para la aceptación de sus clientes? 

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por las compañías que buscan posicionar su marca 

dentro del mercado? 

Objetivo general 

Implementar un plan estratégico para posicionar la marca LATAM Airlines Group en 

la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Establecer el marco teórico referencial estratégico para posicionar la marca en el 

mercado de las aerolíneas. 

 Evaluar la situación de la compañía LATAM Airlines Group ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Crear un plan estratégico para posicionar la marca de la empresa LATAM Airlines 

Group. 

Justificación 

La importancia de esta investigación es poder definir la necesidad que las compañías 

tienen de realizar un determinado proceso de estudio, evaluación y diagnóstico sobre las 

estrategias de marketing y los efectos en la aceptación de sus clientes.  

Por tal razón esta investigación se realiza para determinar cuál es el comportamiento 

de los clientes al momento de realizar la compra de pasajes, para que así se puedan 

establecer estrategias para el posicionamiento de la marca.  
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De la misma manera será de gran utilidad para la compañía debido a que se 

encuentra en proceso de expansión como una nueva marca, además este trabajo de 

investigación les dará a conocer cuáles son las vías que pueden tomar para ser reconocidos 

a nivel nacional y ser la primera opción de los clientes 

Delimitación 

El estudio de caso que lleva por título “Implementar Un Plan Estratégico Para Posicionar La 

Marca Latam Airlines Group En La Ciudad De Guayaquil “propone un esquema para el 

posicionamiento de la marca y sus estrategias en la aceptación y fidelización de sus clientes. 

Planteamiento de Hipótesis 

 Posicionar la marca LATAM Airlines Group en la ciudad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente: Implementar un plan estratégico para obtener la preferencia de los 

clientes en el momento de la compra a su lugar de destino.  

Variable Dependiente: Posicionar la marca LATAM Airlines Group para ser la primera y 

mejor opción entre las demás aerolíneas 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda 

El marketing es una de las principales herramientas utilizadas por las organizaciones 

en el momento de comercializar sus productos o servicios de manera diferenciada dentro de 

un mercado específico, lo cual se hace para atraer clientes y poder sostener una buena 

relación con ellos, logrando así satisfacer de forma más eficaz y eficiente el bienestar de la 

sociedad. 
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La estrategia del marketing debe tener como base la investigación de mercado del 

cual se va a estudiar con el fin de lograr los objetivos de la organización. 

Validación de la propuesta de solución planteada. 

El propósito será implementar un plan estratégico para crear la fidelidad de los 

clientes para ser la primera y mejor opción en su elección, para esto se utilizara estrategias 

publicitarias como anuncios en la Web, utilización de redes sociales, mejorar la página Web 

de la compañía de manera que sea más simplificada, practica, garantizando siempre la 

seguridad y confidencialidad de las personas, plan de beneficios exclusivos para clientes 

frecuentes.  
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Capítulo 2 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

Aviación 

Es la operación y el uso de las máquinas especialmente diseñadas para la 

transportación de personas, cargas u otros por aire de manera comercial y privada. 

Podemos decir que en la aviación toma mucha importancia el diseño, la fabricación y 

el sistema de operación de cada una de las naves sean estas para fines comerciales o 

privados. (Florencia, 2015) 

La aviación es muy importante para todos los países porque es el medio de 

transporte más seguro en la actualidad debido al gran esfuerzo humano que realizan las 

aerolíneas cumpliendo con las diferentes normativas que se han creado para asegurar el 

bienestar ambiental y maximizar la seguridad operacional. (CINU, 2016). 

Además la aviación es el motor que mueve la economía a nivel mundial ya que con la 

utilización de este servicio permite la conexión de manera rápida de una región a otra, esto 

posibilita el desarrollo del turismo, la economía interna de cada país permitiendo que se 

movilice de manera segura los productos de primera necesidad y mercancías valiosas. 

(Maya Restrepo, 2009) 

El servicio de transporte aéreo ha permitido que se generen más empleos a nivel 

global debido al crecimiento y demanda de sus servicios, en la cual se debe contar con 

personal altamente calificado para que pueda desenvolverse en esta labor tan importante 

en el mundo. (Montoya, 2015) 
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La aviación se podría clasificar en tres grandes categorías: 

 Militar: comprende los medios materiales y humanos que conforman la fuerza aérea 

de una nación. 

 Comercial: es una actividad que realizan las compañías aéreas que se encargan del 

transporte de personas, bienes de manera regular. 

 General: son los vuelos que no están comprendidos en la aviación comercial.  

Historia de la Aviación en el Ecuador 

El primer piloto ecuatoriano fue el guayaquileño Cosme Rennella que fue el socio del 

Club Guayas de Tiro y Aviación en 1910. 

El 8 de Octubre de  1913 se  bautizó al primer avión ecuatoriano llamado “PATRIA 

N.1”, el mismo que se elevó unos 120 metros y sobrevoló el río Guayas. 

Se emitió el decreto para la formación de dos escuelas de aviación en Guayaquil y 

quito el 27 de Octubre de 1920. El 3 de Julio de 1935 en Guayaquil se creó la Escuela Militar 

de Aviación con 8 aviones. En 1936 inicia el transporte aéreo con la compañía SCADTA que 

era una sociedad Colombo Alemana. Iniciaron los vuelos comerciales entre Quito y 

Guayaquil en Abril de 1946 por la compañía ANDESA. 

La aerolínea SAETA en la década de los sesenta fue la primera en volar a las Islas 

Galápagos. 
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LAN 

Inicia en el año 1929 como una aerolínea estatal chilena para brindar servicio de 

transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia. La operación que tuvo tras 60 años 

como una empresa del estado en 1989 el Estado chileno decidió vender el 51% de sus 

acciones a inversionistas nacionales y a Scandinavia Airlines System (SAS) donde se dio el 

comienzo de la privatización. 

En el año 1994 los socios actuales de la compañía en conjunto con los demás 

accionistas principales se hicieron del 98. 7% de las acciones de la empresa, además de 

aquellas que pertenecían al Estado. Desde ese tiempo LAN inicio con el proceso de 

expandirse y participar en el mercado internacional. 

Durante el año 2000 LAN realizo acuerdos comerciales con aerolíneas líderes a nivel 

mundial que le permitió tener un alcance global para los pasajeros. En ese mismo año inició 

el plan de renovación de flota con 27 nuevos aviones. (LAN, 2017) 

 

Figura 1. Avión LAN Boeing 767 
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La compañía LAN Ecuador subsidiaria de Aerolane Líneas Aéreas Nacionales del 

Ecuador S.A. fue constituida en la Superintendencia de Compañías del Ecuador en el año 

2001, iniciando su actividad comercial de transporte aéreo de pasajeros y carga en el 2003 

con rutas internacionales y con posterioridad en rutas domésticas, obteniendo como 

resultado en la actualidad las que se detallan: 

Rutas Internacionales 

 Quito y/o Guayaquil – Miami y viceversa, hasta 10 frecuencias semanales 

 Quito y/o Guayaquil – New York y viceversa, hasta 14 frecuencias semanales. 

 Quito y/o Guayaquil – Madrid y viceversa, hasta 10 frecuencias semanales 

 Quito y/o Guayaquil – Buenos Aires y/o Santiago de Chile y viceversa, hasta 7 

frecuencias semanales. 

 Quito y/o Guayaquil – Santiago de Chile y viceversa, hasta 7 frecuencias semanales. 

 Quito y/o Guayaquil- Lima y viceversa, hasta 14 frecuencias semanales. 

 Quito y/o Guayaquil - Sao Paulo y/o Rio de Janeiro (Brasil), y viceversa hasta 7 

frecuencias. 

Rutas Domésticas 

 Guayaquil – Quito – Guayaquil, hasta 84 frecuencias semanales. 

 Quito- Cuenca- Quito, hasta 21 frecuencias semanales. 

 Quito y/o Guayaquil – Baltra y/o San Cristóbal y viceversa, hasta 12 frecuencias 

semanales. 
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 Quito y/o Guayaquil – San Cristóbal hasta 6 frecuencias. 

(Pricewaterhousecoopers, 2014) 

En el año 2004 decidieron cambiar su nombre comercial a LAN AIRLINES S.A. para 

que la marca sea fácil de identificar por parte de sus clientes identificando mejor los 

estándares de servicio y seguridad que tienen todas las compañías del grupo que funcionan 

en los países como: Perú, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. 

TAM 

La compañía brasileña TAM fue creada por pilotos en 1961 en Sao Paulo con el 

nombre de Transportes Aéreos Marília, S.A. que se encargaba de transportar pasajeros y 

carga, en el año de 1966 fue vendida a Orlando Ometto que llego a ser su principal 

accionista.  

Luego en 1990 se le cambio el nombre a TAM-Transportes Aéreos Meridionais, fue la 

primera en lanzar un programa de fidelización en Brasil dentro del mercado aéreo en el año 

de 1993. (LAN, 2017) 

Al pasar los años se fue extendiendo cuando compró la compañía estatal de 

Paraguay llamada Lapsa para crear Tam Mercosul en 1996 para iniciar su incorporación en el 

mercado internacional e iniciar sus operaciones para Europa en el año 1999. En el 2000 fue 

denominada como Tam Líneas Aéreas iniciando sus operaciones en Madrid, Frankfurt y 

Buenos Aires. (Aviacao Comercial, 2016) 

En el 2004 comenzó a operar vuelos nocturnos y con tarifas de menor precio, donde 

también inició con el objetivo de ampliar sus destinos por América Latina como por ejemplo 

vuelos diarios a Santiago de Chile.  
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Figura 2. Avión de TAM 

 

LATAM   

Es el resultado de la fusión entre las compañías LAN Airlines y Tam Líneas Aéreas 

cuyos acuerdos fueron firmados en el año 2011 concretando su asociación al año siguiente. 

En el año 2015 comenzaron con la unificación de procesos, reestructuración y 

modernización de las aeronaves, además de contar con tecnología de última generación 

para poder brindar a sus clientes seguridad y confort en el momento de viajar ofreciendo la 

mejor experiencia de viaje para no perder la competitividad en el sector aéreo. (LAN, 2015) 

Por el constante crecimiento tecnológico la compañía debe buscar diferentes 

métodos para asegurar una buena experiencia con sus clientes, cuidando y ofreciendo el 

mejor servicio desde el momento de la compra hasta su llegada, por tal motivo para mejorar 

la experiencia de viaje dentro del avión ha implementado una aplicación de entretenimiento 

para crear un vuelo más placentero. 
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La compañía ha definido que en el 2016 va a iniciar el cambio de imagen de manera 

progresiva, la misma que les tomará un aproximado de 3 años para culminar con el cambio 

que se realizará de los espacios físicos, flota, counters, sitios web, uniformes entre otros. Es 

por eso que con el plan estratégico de posicionamiento permitirá que la marca tenga la 

mayor aceptación de los clientes en el mercado. 

La situación económica del país ha afectado negativamente al mercado de  las 

aerolíneas haciendo que las compañías establezcan nuevas estrategias de marketing 

enfocadas directamente al estudio del comportamiento, preferencias y exigencias de sus 

clientes, para poder captar nuevos consumidores y retener los actuales para que no se vea 

afectada la rentabilidad del negocio. 

Además el incremento de competidores dentro del mercado ha dificultado la 

fidelización de los usuarios en una marca determinada, se considera que es esencial 

determinar el nivel de satisfacción que los clientes buscan para así plantear una estrategia 

de posicionamiento. 

En el sector aéreo ha existido avances tecnológicos, renovación y mantenimiento 

mejoramiento constante de sus aeronaves, pero a la vez ha existido cambios económicos 

que han afectado de manera indirecta la demanda de vuelos y es por eso que se ha buscado 

varias formas de satisfacer las exigencias de los usuarios. 
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Figura 3. Avión de LATAM 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

El mercado de las aerolíneas es conocido como uno de los más importantes sectores 

económicos del país, debido a que contribuye con el desarrollo económico y genera empleo. 

En este capítulo se revisara el análisis de las encuestas que se realizaron a los usuarios del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil, para identificar cuáles 

fueron sus preferencias al momento de escoger porque aerolínea viajar. 

 La ubicación geográfica de la encuesta se basó en los usuarios o pasajeros que 

utilizan aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad. Se aplicó un diseño de muestreo 

para poder seleccionar a los encuestados. El número de personas se obtuvo mediante la 

adopción de formula finita. 

 Esta encuesta es de suma importancia ya que los datos e indicadores nos mostrara 

cual es la apreciación que tienen los usuarios al momento de elegir su transporte aéreo, 

considerando cual es la primera aerolínea que se les vienen a la mente y porque la eligen. 

Esta encuesta nos dará un resultado para estimar cual es el grado de conocimiento sobre la 

marca LATAM AIRLINES.  
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Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo estratégico. 

Misión.  

Transportamos sueños entregando lo mejor de nosotros para lograr la preferencia de 

clientes y comunidades, construyendo una empresa sustentable donde nos encante 

trabajar. 

Visión. 

Ser una de las 10 mejores líneas aéreas del mundo. 

Figura 4. Logo de la empresa 
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Análisis FODA. 

 

Figura 5. FODA 

 

Fortaleza 
•Seguridad 

•Puntualidad en vuelos 

•Expansión en nuevas rutas de sudamérica 

•Aviones modernos de mantención simple y bajo 
costo 

Oportunidades 

• Atracción a nuevos clientes 

• Mejorar la lista de proveedores 

 

Debilidades 

• Alto precio en sus pasajes en 
comparación con la competencia 

• Dependencia al cambio constante del 
costo del petróleo 

Amenazas 

• Crisis económica en el mercado 

• La cantidad de competidores del 
mercado 

FODA 
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Diagrama de flujo de proceso de comercialización de pasajes. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de proceso 
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Fundamentos teóricos y metodológicos 

Administración 

 Entendemos  por administración que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades que se realizan dentro de una empresa para poder utilizar de la 

mejor manera sus propios recursos con la finalidad de obtener resultados favorables de 

corto o largo plazo. Todas las organizaciones tienen metas establecidas que deben ser 

controladas y dirigidas por los gerentes y el buen funcionar de su equipo de trabajo, ya que 

si los administradores no son eficientes y no llevan un buen control organizacional la meta 

por alcanzar fracasará y desmotivará a todas las personas que trabajan en la compañía. 

(Stoner, Freeman, & Gilbert Jr., 1996) 

La administración es la “coordinación de las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”. (Robbins & 

Coulter, 2005) 

 Toda organización tiene como prioridad lograr cumplir sus objetivos y para poder 

cumplir con este propósito se debe plantear con claridad hacia donde se quiere llegar. 

 Se le llama administración al procedimiento que utilizan las compañías tanto desde 

su inicio para poder competir en un mercado o cuando se encuentran ya establecidas para 

llegar a una meta específica porque el mundo que rodea a los negocios evolucionan 

constantemente, por lo tanto se debe trabajar en conjunto con las personas y recursos que 

disponen de una manera eficaz y eficiente para cumplir con lo deseado. (Bateman & Snell, 

2009) 
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Marketing 

 El marketing estudia la conducta de los mercados y consumidores para poder 

conservar a los clientes utilizando distintas técnicas para conseguir las metas trazadas por 

las compañías. 

Una de las definiciones del marketing según (Kotler & Armstrong, 2012)“el marketing 

es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes" 

Considerando la definición anterior podemos decir que para llegar a satisfacer las 

necesidades de los clientes es necesario tener una organización específica para poder cubrir 

las expectativas y de ser posible retener a las personas para que así el proceso de venta sea 

más fácil. 

Entonces se define al marketing “como el proceso por el que las empresas crean 

valor para los clientes y construyen fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de 

ellos a cambio”. (Kotler & Armstrong, 2008) 

“El marketing es una parte del intercambio de valores cualitativos y cuantitativos del 

mercado, siendo su misión principal la vigilancia de estos cambios”. (Abascal Rojas, 2004) 

Para (Howard, 2006) el marketing es el proceso de: 

1. Identificar las necesidades del consumidor. 

2. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa 

para producir. 
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3. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa.  

4. Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 

previamente identificadas del consumidor. 

5. Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

Estrategia del marketing sobre posicionamiento 

De acuerdo a lo que nos dice (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007) sobre la 

estrategia: “Una estrategia es un modelo fundamental de metas presentes y planificadas, 

despliegue de recursos, e interacciones de una organización con los mercados, los 

competidores y con otros factores ambientales.” 

Al hablar del posicionamiento de la marca es la acción de llegar a las mentes de los 

futuros consumidores del bien o servicio que ofrecen las compañías, para poder determinar 

cuál será la estrategia de posicionamiento se deberá tener en cuenta los objetivos que se 

van a alcanzar, el tipo de mercado en el que hay que concentrarse y que recursos o 

actividades se van a utilizar para cada tipo de mercado y poder enfrentar las oportunidades 

y amenazas en el ambiente con la finalidad de poder tener una ventaja competitiva. 

En el mercado el posicionamiento del producto o servicio es una parte importante en 

un plan de marketing ya que la empresa decide cómo va a implementar su producto, se 

podrá comenzar con el desarrollo, prueba y lanzamiento. Para que de buenos resultados se 

requiere de diferentes herramientas que ayuden con la decisión y controles en las 

diferentes etapas del proceso de desarrollo.  
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Para poder tener un buen resultado en el posicionamiento también tiene que ver la 

parte administrativa ya que si tiene una buena organización el plan que se va  a utilizar se 

podrá desarrollar de la mejor manera teniendo los resultados esperados. 

Dentro del desarrollo del producto también tiene que ver que los proveedores que 

se va  a tener nos proporcionen los materiales que influyen directamente con el servicio 

sean de buena calidad ya que pueden afectar seriamente en el plan de marketing que se va 

a utilizar y llevará que la satisfacción del cliente se vea disminuida. 

Para lograr a cabalidad con el posicionamiento de la compañía se debe proporcionar 

al cliente la mayor satisfacción en comparación a la competencia, por ello también deben 

adaptarse a las necesidades del cliente para que esto de una ventaja competitiva 

posicionándonos adecuadamente en la mente de los consumidores.  

Planeación 

Es aquel proceso que se realiza antes de ejecutar una actividad en el futuro donde se 

determinara que se hará, la manera en que se desarrollara así como también el momento a 

realizarse de una manera eficaz y eficiente entonces podríamos decir que es una toma de 

decisiones anticipadas (Ackoff, 1981). 

La planeación que se realiza en una compañía debe ser bien estudiada, para que las 

decisiones que se vayan a tomar a un futuro den los resultados esperados la cual es 

posicionar la marca de manera progresiva y que esté en las mentes de nuestros clientes. 

Hay que tomar en cuenta que si dentro del proceso de planeación se ve algún problema se 

debe realizar los cambios preventivos sin desgastar excesivamente los recursos destinados 

hacia este plan. 
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Plan estratégico 

El plan de estratégico es un sistema que se ejecutara en un tiempo determinado 

donde se expresa las decisiones que se van a ejecutar dentro de una organización para 

llegar a una meta especifica. Por lo tanto toda empresa sin importar el tamaño y tipo de 

negocio podrá alcanzar una diversidad de beneficios a través de un buen planteamiento 

estratégico que lo ayude a cumplir con los objetivos planteados. 

Según los autores (Lumpkin & Dess, 2013) “entienden por plan estratégico el 

conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y 

mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo”. Es decir una compañía 

necesita de un proyecto donde pueda valorar la situación actual, las tareas a ejecutar y 

determinar la mejor opción para la toma de decisiones oportunas que lo lleven a poder 

sostenerse dentro de un mercado de manera competitiva. 

Uno de los objetivos del marketing estratégico es que la empresa pueda tener 

diversas oportunidades acopladas a sus recursos teniendo mayores posibilidades de 

rentabilidad. Por lo tanto las organizaciones analizan cuáles son sus ventajas para poder 

fortalecerlas y poder disminuir sus desventajas de acuerdo a su competencia diseñando la 

vía más adecuada para cumplir sus metas en un futuro. 

El plan estratégico es un papel escrito donde se redactan los puntos a seguir para 

cumplir un objetivo específico establecido a través del posicionamiento actual y futuro de la 

empresa satisfaciendo las necesidades de los individuos. 

Además el uso del marketing estratégico debe aplicarse para que exista una mejor 

relación entre los administradores y socios. Se debe trabajar más cerca con los 
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colaboradores de la empresa para que se pueda formar una cadena de valor eficaz que sea 

de mayor utilidad a los clientes. 

Las compañías analizan su estado actual comparando sus bienes o servicios para 

poder establecer mediante un proceso detallado como incrementar sus capacidades y así 

crear una mayor fidelización con sus clientes. 

Etapas en la elaboración de un plan estratégico 

Según el autor (Monferrer Tirado, 2013) se compone de cuatro etapas:

 

Figura 7. Etapas en la elaboración de un plan estratégico 

Fuente: (Monferrer Tirado, 2013). 

El análisis es un estudio que realiza  la compañía para poder determinar su situación 

y conocer su entorno fortaleciendo sus debilidades y amenazas, creando estrategias que 

permita aprovechar sus oportunidades para las decisiones futuras que proporcione el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

La planificación es cuando la organización decide a que meta debe llevar y cómo 

proceder para cumplir con lo deseado. 
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La etapa de poner en marcha las estrategias establecidas mediante procesos para 

conseguir el propósito definido de un plan estratégico es la ejecución. Luego se lleva el 

control para verificar que el objetivo trazado se haya cumplido y si fuese necesario 

determinar las medidas correctivas para llegar a la meta fijada. 

El marketing estratégico se basa principalmente en las necesidades de las personas o 

grupo empresariales, debido a que ellos buscan solucionar un problema de acuerdo a sus 

deseos. La finalidad del marketing estratégico es dar seguimiento a los cambios que existen 

en el mercado de acuerdo a la evolución tecnológica y reconocer los diferentes productos o 

servicios actuales que se quieren satisfacer. 

El marketing estratégico se destina a guiar a la empresa hacia su mayor conveniencia 

económica, es decir que trabajen de manera óptima con los recursos que tiene y con lo que 

ofrece para alcanzar su máximo crecimiento y rentabilidad. 

 “El plan estratégico de mercado establece la dirección a seguir y fija directrices para 

el fututo destino de los recursos”. (Best, 2007) 

Básicamente la planificación estratégica sirve para proyectar un futuro a partir del 

estado actual de una organización, cuya intención es buscar estrategias altamente 

competitivas para un nuevo objetivo lo que hace que la toma de decisiones sea una 

herramienta fundamental del éxito en un futuro. 

 El propósito de un proceso de efectiva planificación estratégica es impulsar a los 

directivos para crear objetivos apropiados a un periodo determinado sea a mediano o a 

largo plazo, optimizando tanto el tiempo y recursos útiles de los directivos para que tengan 

una mejor visión impulsando al equipo de trabajo. 
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Las organizaciones deben estudiar fijamente para conocer con más exactitud el tipo 

de negocio y en el mercado donde va a incursionar. Se debe analizar las decisiones que 

toman los directivos para que se apliquen adecuadamente y garantizar la rentabilidad 

económica. 

Se debe tener en cuenta que la planificación estratégica por medio del plan 

estratégico posibilita a los altos directivos tomar los riesgos elegidos y determinar con que 

acciones se puede hacer frente a los cambios en la empresa para un futuro que permita 

alcanzar la meta ya establecida. 

Dentro de la planificación estratégica tenemos la dirección optima de la empresa, 

tiene un papel importante y se debe tener en cuenta la problemática de los objetivos de la 

empresa, debido que para estas consecuencias se ha tenido que tomar decisiones que 

comprometen la búsqueda de más recursos útiles en la organización.  

La planificación estratégica permite coordinar de mejor manera las fortalezas, 

recursos y oportunidades contrarrestando las amenazas y limitaciones del mercado. Es un 

proceso organizativo que intenta mostrar con antelación los cambios estructurales 

estratégicos, que permite el acoplamiento entre las distintas áreas de la compañía, y 

también intenta adaptar al personal según su especialización para el mejor cumplimiento de 

los objetivos. 

 En la planificación hay que tener aptitud, capacidad y predisposición para tener un 

buen desempeño o ejercicio de la planificación y como segundo lugar la posibilidad de 

emplear el tiempo y cantidad suficiente. 
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 Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la aptitud para planificar, como 

dice (Ackoff, 1981) “es una de las más complejas y difíciles actividades intelectuales en que 

el hombre puede desempeñarse”. 

 Aspectos iniciales del marketing estratégico 

  En esta parte se va a analizar el marketing estratégico y tener en cuenta lo que 

realmente es importante y seguir varios elementos claves para poder tener una 

interpretación profunda del mercado y su entorno. En esta sección, el gestor de la 

mercadotecnia tendrá que definir el mercado relevante, evaluar la segmentación del 

mercado en tamaño, crecimiento de la demanda y desarrollar un análisis de competencia en 

base al posicionamiento competitivo. 

  Dentro del plan estratégico es importante poder aprovechar las oportunidades que 

se originan del entorno para poder hacer frente a las amenazas que provienen del mismo, 

es importante que la dirección de marketing desarrolle y mantenga un ajuste apropiado 

entre los objetivos y recursos de la empresa y los cambios que se producen en el entorno. La 

planificación comercial es el centro de la actividad gerencial de toda organización, sin un 

buen desarrollo óptimo de esta función la empresa carece de orientación, definición y 

dirección. 

  La planificación se debe entender como un proceso de preparación de las decisiones 

empresariales y los medios para poderlas efectuar al momento adecuado. Las capacidades, 

habilidades específicas y las rutinas de la organización son cruciales para poder desarrollar 

las fortalezas a futuro y el impacto del éxito empresarial. La formulación de objetivos claros 

y estrategias orientadas al mercado considerando a los clientes y competidores en lugar de 
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las capacidades de fabricación o de lo que la empresa puede hacer, son de mucha más 

importancia al momento de definir la ventaja competitiva. 

  Las decisiones del marketing estratégico acostumbran a tener implicaciones de un 

largo alcance. Dicho en otras palabras el marketing estratégico es un compromiso, no un 

acto ya que tiene la finalidad de poder lograr lo que se establece en un inicio. 

En el marketing estratégico las funciones variables para diferentes productos parten 

de la premisa, donde diferentes productos tienen papeles distintos en la empresa, por 

ejemplo el ciclo de vida de un producto, cada posición en el ciclo de vida requiere de 

estrategias diferentes y ofrecer diferentes expectativas. 

Factores en la estrategia de marketing. 

Según (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007) la estrategia “es un modelo 

fundamental de metas presentes y planificadas, despliegue de recursos, e interacciones de 

una organización con los mercados, los competidores y con otros factores ambientales”. 

Entonces podríamos indicar que es aquella herramienta que utilizan las empresas para 

poder cumplir una meta con un proceso planteado con las tareas a ejecutarse en un 

mercado dando como resultado la satisfacción de una necesidad. 

Considerando el concepto de estrategia marketing de (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & 

Larréché, 2007) tenemos lo siguiente: “El interés principal de una estrategia de marketing es 

asignar y coordinar efectivamente los recursos de marketing y las actividades para alcanzar 

las metas de la compañía dentro de un mercado especifico; por lo tanto, el tema decisivo 

respecto al ámbito de una estrategia de marketing es especificar los mercados objetivo para 

un producto particular o líneas de productos. Posteriormente, las empresas buscan ventajas 

competitivas y la sinergia a través de un programa de elementos mezclados de marketing 
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bien integrado (las 4 pes: producto, precio, plaza, promoción) personalizado a las 

necesidades y deseos de los clientes potenciales en ese mercado objetivo”. 

Para poder formular una estrategia competitiva lo primero que se debe realizar es un 

análisis minucioso de la empresa, de su principal competencia y así como de su posición 

dentro del mercado para poder establecer cuáles son las fuerzas competitivas en las que se 

deben trabajar evaluando si podrá dar resultados positivos en el futuro. (Porter, 2006) 

Sin importar que tipo de estrategias se utilice, se debe tener en cuenta varios 

factores como:  

Conocer el objetivo a alcanzar.- Lo importante es llegar a saber que se quiere 

alcanzar y en cuanto tiempo. Mientras más detallado tengamos el objetivo, será mucho más 

fácil poder desarrollar la estrategia y alcanzar lo que se quiere.  

Reconocer los recursos que se disponen.- Sin importar el tamaño de la empresa, es 

mucho más conveniente conocer los recursos con que cuenta, va desde el personal 

humano, el sistema operativo, los conocimientos profesionales, organigrama de la empresa, 

presupuesto, socios, proveedores entre otros. Los recursos ayudaran a determinar si el 

tiempo en que se quiere alcanzar el objetivo es viable o no y poder hacer el ajuste que se 

acople a lo financiero. 

Identificar al mercado objetivo, es decir el cliente.- Este factor es el más importante, 

ya que es la razón de ser de cualquier negocio, el éxito de cualquier empresa dependerá de 

que tanto valor genere al mercado al que va a incursionar. 
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Tener claro el modelo de negocio.- El modelo de negocio es de mucha importancia 

ya que permitirá tener una visión más clara de todo el proceso y de esa forma poder 

identificar las oportunidades que ofrece el mercado. 

Desarrollar la estrategia de oferta de valor y posicionamiento.- El propósito de toda 

empresa es ser rentable sea a corto o largo plazo, por lo que implementando una buena 

estrategia de mercadotecnia llegara a posicionarse en el mercado de manera permanente y 

así lograr su objetivo principal, de llegar a participar en el mercado de manera grande y ser 

recordada a lo largo del tiempo. 

Elementos de la estrategia de marketing 

Un plan estratégico puede tener varios elementos asignados, la primera y más 

importante es la selección de mercado, está directamente relacionado con la elección del 

mercado al cual va a servir, la planificación de productos incluye los que la empresa 

comercializa y el diseño de las ofertas individuales. 

Uno de los elementos utilizados son los canales de distribución, es la que permite 

poner en contacto el sistema de producción con el de consumo de forma adecuada y tiene 

como misión poner el producto o servicio a disposición del mercado a satisfacer. 

Uno de los últimos elementos es la fijación de precios, es de igual manera 

importante en cualquier plan estratégico y dirigido en la creación de valor para los 

accionistas. La empresa debe fijar precios del producto o servicio que pagaran distintas 

clases de clientes y poder determinar cuál será el margen de utilidad en beneficio de la 

compañía. 
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Sin lugar a dudas a varios elementos que intervienen en el plan estratégico, como 

podemos ver a continuación tienen que ver mucho con lo que ofrece la empresa. 

Credibilidad.- Por lo general tenemos que asegurarnos que todos los elementos de 

nuestra estrategia se complementen entre sí. Tenemos que vender un producto o servicio  

en los canales adecuados, al público correcto, al precio correcto y con una promoción 

precisa que sea de beneficio para las dos partes. Cuando estos elementos estén bien 

alineados, la credibilidad de nuestro negocio aumentará por sí misma. 

Valor de la marca.- No es necesario que la empresa tenga nombres como por 

ejemplo “Coca Cola” que es reconocida a nivel mundial, para realizar una estrategia de 

posicionamiento de marca debemos trabajar y ocuparnos en construir una marca fuerte y 

de mucha confiabilidad haciendo alianzas comerciales en la que nos permita mostrar el 

producto o servicio diferenciado a fin de complacer las necesidades de nuestro mercado. 

Valor de nuestra base de clientes.- Una marca bien posicionada y dirigida 

correctamente al mercado tiene una gran base de clientes que permitirá ser estables y a la 

vez van a atraer más clientes y así ganar más credibilidad. 

Personalización.- El poder ofrecer una solución estándar puede funcionar en ciertos 

casos, pero siempre y cuando se pueda personalizar el producto o servicio adaptándolo a las 

necesidades más específicas de cada usuario y será de mayor atracción del mercado. 

Marketing Experiencial.- La clave está en ofrecer experiencias que la competencia no 

ofrece, no debe ser necesariamente algo costoso sino algo que ayude a atraer clientes y que 

será decisivo en el momento de aumentar o disminuir consumidores frente a la 

competencia. 
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Internet.- Es la herramienta que ayuda a la empresa a conocer las opiniones de los 

consumidores a través de blogs y foros donde se podrá recopilar información importante 

para el funcionamiento del negocio, para así poder intercambiar ideas entre los directivos 

sin descuidar el contacto directo con los clientes. 

Equipo de Marketing.- Es indispensable la correcta selección del personal tomando 

en cuenta ciertas características necesarias para formar un buen equipo de marketing. 

También es importante tener un buen programa de enseñanza para favorecer el aprendizaje 

y la rotación por todos los departamentos involucrados con el producto o servicio que 

trabajen. 

Mercado 

Es el conjunto de individuos y empresas los mismos que con tiempo y dinero buscan 

cubrir una necesidad específica obteniendo algún producto o servicio. Tomando en cuenta 

la diversidad de las necesidades que las personas tratan de cubrir a diario se podría decir 

que un solo producto muy pocas veces podría ser factible dentro de un mercado. (Mullins, 

Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007) 

La relación que existe entre posibles compradores y vendedores de algún producto o 

servicio para satisfacer una necesidad. (Kotler & Armstrong, 2007). Entonces se podría decir 

que es el intercambio de las necesidades de los compradores y buscar como satisfacer 

aquella necesidad por parte del vendedor a través de bienes y servicios que se ofertan en un 

mercado.  

Podemos decir que mercado es el conjunto de todos los compradores que 

comparten una necesidad o un deseo, la cual se busca satisfacer por medio del intercambio 

del producto o servicio que ellos están buscando.  
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Competencia 

 La competencia en una empresa es uno de los ambientes principales que influyen en 

los programas de marketing. Regularmente todas las organizaciones enfrentan tres tipos de 

competencia: 

 La competencia de marca, esta proviene del estudio de los mercadólogos en 

productos o servicios similares. 

 Los productos sustitutos, estos satisfacen la misma necesidad y están en el mercado 

con la finalidad de ser la mejor opción de los clientes. 

 Rivalidad entre compañías, todas la empresas son rivales debido al limitado poder de 

adquisición de las personas, es por eso que se deben realizar distintos tipos de 

estrategias para poder tener una ventaja competitiva en el mercado. 

Dentro del mercado los ejecutivos de marketing deben estar atentos y actualizados 

en las actividades que realiza la competencia, los puntos a considerar son sus productos o 

servicios, precios, sistema de distribución y programas de promoción. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007) 

Según el autor (Porter, 2006) “una buena estrategia competitiva emprende acciones 

ofensivas y defensivas con el fin de lograr una posición defendible contra las cinco fuerzas 

competitivas”. 

Fuerzas competitivas de Porter 

De acuerdo a (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007) para que una empresa 

sea más rentable que las demás dentro de un mercado hay ciertas fuerzas competitivas que 

deben ser analizadas para poder permanecer en el futuro. 
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Figura 8. Fuerzas principales que determinan el atractivo de una industria 

Fuente: (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007)  

Rivalidad entre los competidores presentes.- Entre las empresas que se encuentran en 

el mercado existe una gran competencia para poder destacar en su entorno, la rivalidad más 

fuerte es entre aquellas compañías que tienen productos o servicios similares la cual cada 

una de las empresas busca ponerle un distintivo único y que sea de mayor agrado y 

aceptación por parte de los clientes. 

1) Amenaza de nuevos participantes.- Esto quiere decir que cuantas más personas o 

sociedades ingresen a un mercado específico da como resultado que el mismo 

evolucione más rápidamente logrando que la competencia sea más potente. 

2) Poder de oferta de los proveedores.- El impacto que tienen los proveedores para las 

compañías es importante porque va relacionado directamente con el valor del 

producto o servicio que se va a ofrecer en un mercado determinado. Por ello en la 

actualidad muchas industrias buscan una relación más directa con sus proveedores 

para poder asegurar que se realicen las ventas sin ningún inconveniente en el 

proceso. 



35 
 

 

3) Poder de oferta de los compradores.- Los consumidores siempre se encuentran en 

la búsqueda de mayores beneficios en el momento de una compra haciendo que la 

competencia sea más agresiva ya que todas las industrian trataran de acaparar un 

mayor porcentaje de participación en el mercado. 

4) La amenaza de los productos sustitutos.- Son aquellos productos o servicios que 

pueden satisfacer las mismas que otros de los clientes, esto pone un límite en las 

utilidades de una compañía porque establece un margen en los precios por la oferta 

y demanda. 

Ventaja Competitiva 

Al hablar de ventaja competitiva nos referimos a las habilidades o destreza que logra 

desarrollar una compañía lo que hace que tenga una mayor posición y preferencia del 

mercado en el que se participa con el ofrecimiento de productos o servicios que tengan algo 

único y que lo haga ver más agradable a la vista de todas las personas, incluso hasta 

aquellos clientes que son realmente exigentes en lo que ellos desean. 

Para poder tener una ventaja competitiva realmente útil se necesita que esta sea 

sostenible, es decir que se pueda mantener durante cierto tiempo en la empresa. Para 

poder lograrlo se debe responder a estos dos criterios: 

 Primero: debe ser creada desde una fortaleza siendo esta su mayor atributo, más no 

que sea una idea del momento o pasajera. 

 Segundo: las características que posea deben ser difíciles de imitar por parte de los 

competidores.  
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Hay que tener en cuenta que al crear una ventaja competitiva para la empresa, esta 

no debe representar un esfuerzo esporádico, que la planificación este bien dirigido y así no 

cambie ni a corto y largo plazo y que ninguna actividad limite a las demás áreas de la 

organización. (Santos, 1997) 

Publicidad 

Hablamos de publicidad a “Cualquier forma pagada de presentación que no sea en 

persona” (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & Larréché, 2007), entonces se podría decir que es 

cuando una compañía necesita compartir información sobre sus productos o servicios 

pagando para que lo realicen por algún medio de comunicación. Lo podemos clasificar de la 

siguiente manera: 

 Medios Tradicionales: El marketing se lo puede emplear en diferentes medios 

de comunicación, a medida en que campo se lo emplee este va a tener su 

costo en el producto o servicio que se ofrece. Es por eso que cuando se utiliza 

estos medios se busca emplear de mejor manera la imagen o sonidos que 

sean de mayor identificación de la marca para que así sea de mejor 

reconocimiento en el mercado que se está participando. Los principales 

medios que se hace mención son: la televisión, radio, medios impresos y 

medios publicitarios en exteriores 

 Nuevos Medios: Con el avance de la tecnología los anunciantes se han tenido 

que enfrentar a nuevos problemas ya que han tenido que crear nuevas 

formas de comunicar y a la vez ser más visibles para las personas que 

participan en el mercado que se quiere cubrir. Entre los nuevos medios de 

comunicación tenemos: los sitios de internet, banners, acuerdos con portales 
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y correo electrónico. Todos estos medios son de mucha ayuda para las 

compañías ya que se podría decir son completamente gratis permitiendo 

revisar la información de cuantas personas están interesadas en nuestros 

productos y cuantos se han podido vender, así mismo es de mayor facilidad 

para los clientes tener a disposición la información del producto o servicio a 

cualquier hora y así poder tener una relación directa y personalizada con los 

usuarios. 

Uso de las Redes Sociales: Las compañías han optado como plan estratégico el uso 

de las redes sociales para comunicar y transmitir fácilmente sus productos o servicios a los 

clientes para competir ampliamente en el mercado objetivo. 

Las aerolíneas también han optado por utilizar las principales redes sociales para 

estar más cerca de los consumidores y poder satisfacer sus necesidades (Merodio, 2011). 

Para poder construir un buen plan estratégico han optado en enfocarse en 4 pilares básicos: 

1. Consumidor: Crear una fuerte ventaja competitiva conociendo cuales son las 

necesidades de las personas y como poder satisfacerlas. 

2. Coste: Se refieren a los costes que se transmiten al servicio que se les ofrece 

a los clientes. 

3. Comodidad: Ofrecer mejor comodidad para que su experiencia sea 

inolvidable y así puedan disfrutar del viaje ya que las personas para poder 

decidir qué servicio tomar lo hacen normalmente de las experiencias 

pasadas. 
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4. Comunicación; Mientras existan más canales de comunicación disponible 

para los clientes nos ayudará a conocer cuáles son sus opiniones del servicio y 

así poder buscar mejoras continuas para el negocio. 

Clientes 

 Para los clientes es de suma importancia la motivación, se entiende como motivación 

la fuerza que empuja a los individuos a una acción. Las personas se esfuerzan tanto 

consciente como subconscientemente para que así sea más fácil la decisión de compra que 

vayan a tener eligiendo metas y utilizando sus experiencias pasadas que según sus 

expectativas satisfará sus necesidades. 

 Las necesidades pueden tener una dirección sea esta positiva o negativa, 

dependiendo de la fuerza de motivación que tenga el individuo hacia un producto o servicio. 

Es por eso que para poder llegar a los clientes se requiere de planes estratégicos que ayude 

a facilitar la decisión de compra y así poder tener una mayor participación dentro del 

mercado. (Schiffman, Lazar Kanut, & Joseph, 2010) 

Necesidades 

 Se conoce como necesidades a aquellas exigencias que tienen los individuos desde 

aquellas básicas para sobrevivir hasta las que son por entretenimiento, ocio entre otras. Los 

expertos en el marketing utilizan sus conocimientos para poder ofrecer un producto o 

servicio a los clientes haciéndolo atractivo, es decir influyen en las personas para que 

compren cosas que no son necesarias o que no deseaban. (Kotler & Keller, 2006) 



39 
 

 

Marca 

 La relación que se tiene a la marca y su lealtad tiene dos componentes según 

(Schiffman, Lazar Kanut, & Joseph, 2010): 1. “Comportamiento, la frecuencia y consistencia 

con que se adquiere una marca dada; y 2. Actitud, el sentimiento de compromiso del  

consumidor hacia la marca”. 

 Se puede decir que la lealtad hacia la marca es el resultado de un estudio que se ha 

realizado a los consumidores. Algunos mercadólogos concuerdan que la lealtad hacia una 

marca consiste en mediciones actitudinales y mediciones conductuales. Para (Schiffman, 

Lazar Kanut, & Joseph, 2010) “Las mediciones actitudinales se ocupan de los sentimientos 

generales de los consumidores (es decir, su evaluación) acerca del producto y la marca así 

como sus intenciones de compra. Las mediciones conductuales se basa en respuestas reales 

y observables acerca de la marca, tales como cantidad comprada, frecuencia de la compra y 

repetición de la compra”.  

 Se puede decir que las personas tienen dos puntos de vistas distintos al momento de 

elegir su marca para poder adquirir  un producto o servicio basado en, sus sentimientos o 

experiencias pasadas y la frecuencia con que realiza su compra. 

Valor 

 El valor de algún bien o servicio es aquel beneficio que el cliente encuentra en el 

momento de una compra, se podría decir que los principales factores que se relacionan 

directamente entre si son calidad, servicio y precio. Entonces el valor de algún producto va a 

aumentar si el mismo se obtiene a un menor precio y que sea de buena calidad. 

Para poder generar valor las empresas deben de realizar un estudio de cuáles son las 

necesidades de los clientes y así poder tener una ventaja con la competencia, para lo cual 
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necesitan identificar qué es lo que piensan, lo que quieren y como lo desean. (Kotler & 

Keller, 2006) 

Para los autores (Kotler & Armstrong, 2008) “El valor del tiempo de vida del cliente 

es el valor de todo el flujo de compras que hará un cliente durante todo el tiempo que sea 

cliente de la empresa”. Entonces el resultado de crear valor sería el siguiente: 

 Cuando existe una buena relación con el cliente se obtiene como resultado su lealtad 

y a la vez ellos hablan en su entorno de una manera beneficiosa para la compañía ya 

que expresan su satisfacción. 

 Las empresas buscan diferentes maneras de aumentar las cuotas de los clientes, es 

decir la cantidad que los compradores tienen para adquirir por eso una de las 

opciones es la de capacitar a los empleados para que ofrezcan más productos y 

servicios a sus clientes actuales.  

 Las compañías buscan mantener que la relación con los clientes perduren por mucho 

tiempo y así también comprometer una cuota considerable de las compras de los 

clientes. 

 Lo que se busca a diario es mantener a los clientes pero se les da la prioridad a 

aquellos que son los más rentables, es decir que se trata de conservar a los 

consumidores que gastan mucho más en vez de aquellos que lo hacen de forma 

eventual. 

Análisis FODA 

Es el análisis que realiza una empresa de manera interna y externa del ambiente en que 

se está desempeñando. Conociendo cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas las industrias son capaces de conocer qué tipo de estrategia deben emplear para 

poder competir en un mercado determinado. (Kotler & Keller, 2006) 

Se deben realizar estudios del entorno para poder conocer cuál es la tendencia y 

desarrollo del mercado para poder buscar nuevas oportunidades que ayuden a satisfacer las 

necesidades de los clientes para poder obtener una utilidad, las oportunidades se pueden 

crear desde nuevos productos o servicios verificando donde exista una necesidad no 

cubierta o creando una nueva manera de ofrecer algo ya existente en el mercado, en 

resumen se busca mejorar lo que se ofrece. 

Las amenazas que existen en el entorno externo son los constantes desafíos que afectan 

a una empresa por lo tanto deben combatir detectándolas a tiempo para que no influyan en 

manera negativa como es la reducción de ventas. 

Todo tipo de negocio debe realizar un análisis interno para poder conocer sus fortalezas 

para sacarles provecho al máximo y así al momento de tomar decisiones sobre la creación 

de nuevas oportunidades se las ejecutará con un buen respaldo. Las debilidades es otro 

punto clave que las empresas no deben dejar pasar por alto porque es donde se debe de 

trabajar constantemente para poder disminuirlas. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Capítulo 3 

Diseño Metodológico 

 El diseño metodológico a realizarse será descriptivo, el objetivo será diseñar un plan 

estratégico coherente y alcanzable sin desgastar excesivamente los recursos de la compañía. 

Se analizaran y revisaran datos estadísticos de un periodo pasado, para obtener una base de 

datos que nos beneficie en un futuro. 

Métodos de nivel teórico 

Los métodos de nivel teórico, tiene como función servir de orientación para el 

desarrollo de la investigación lo que permite poder ordenar, clasificar,  resumir los datos, 

con el fin de dar respuesta a las preguntas hechas en la investigación basados en eventos 

reales. 

Se utilizara el método cuantitativo, cualitativo y descriptivo El método cuantitativo 

nos servirá para revisar la información basada en los registros estadísticos de la empresa, el 

método cualitativo se basa en la opinión de los consumidores a través de la experiencia de 

adquisiciones y el método descriptivo consiste en llegar a conocer el comportamiento, 

costumbre y actuar de las personas a través de la descripción exacta de sus actividades. 

Métodos de nivel empírico 

 En el proyecto se empleara el método empírico tomando como referencia la 

observación directa y experiencia, a través de un grupo de procesos para estudiar y estimar 

el resultado del plan en relación a otros productos suplementarios. 
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 Adicionalmente se ejecutará un estudio detallado de las estrategias de marketing 

que han funcionado con servicios similares y que pueden resultar eficientes para ejecutarlos 

dentro del proyecto para el posicionamiento de marca. 

Métodos estadísticos matemáticos 

Dentro de la investigación se empleará gráficos estadísticos que nos ayudaran a 

revisar de manera práctica el estado actual de la compañía y el grado de aceptación dentro 

el mercado meta. 

Tipo de investigación 

Dentro del proyecto se utilizaran los siguientes tipos de investigación: 

 De campo: Se procederá a realizar la investigación de campo a medida que fuere 

necesario, aplicando el uso de encuestas personificadas a través de un cuestionario de 

preguntas las cuales darán información específica que será efectuada a los principales 

usuarios clientes que pasan por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de conocer sus preferencias que nos ayude a identificar un punto 

de comercialización y oferta del servicio de vuelo. 

 Exploratoria: En este tipo de investigación nos ayudara a analizar e investigar 

aspectos específicos de la realidad que aún no han sido consideradas como importantes 

para las personas que viajan a menudo y darle una experiencia más confortable después de 

ya saber sus observaciones. 

 Explicativa: En esta investigación se va a comprender y demostrar las razones de los 

clientes al momento de decidir en qué aerolínea va a realizar su vuelo.  
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Alcance de la investigación 

Para este estudio de caso se va a realizar un análisis de tipo explicativo de las 

preferencias de los individuos y así proveer nuevas estrategias publicitarias para posicionar 

la marca dentro del mercado meta de una manera eficaz y eficiente. 

Población y muestra 

Población 

Según la fuente de información que nos proporciona el INEC corresponde a 1.550.898 de 

ecuatorianos que viajaron desde el Aeropuerto de Guayaquil, se va a considerar una 

población de acuerdo al rango de edad que va desde 25 a 29 años lo cual nos da una 

cantidad de 169.121 personas que salieron del país. 

 

Meses Salidas 
(Ecuatorianos) 

Enero 101.939 

Febrero 126.587 

Marzo 141.012 

Abril 125.998 

Mayo 112.285 

Junio 95.497 

Julio 139.101 

Agosto 179.538 

Septiembre 141.659 

Octubre 140.481 

Noviembre 131.346 

Diciembre 115.455 

Total general 1’550.898 

Tabla 1. Detalle de viajes 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC 
Ministerio del Interior 
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Muestra 

 Para obtener el valor de la muestra consideramos la cantidad de 169.121 que es el 

número de personas en el rango de edad entre 25-29 años datos que fueron tomados del 

INEC para realizar la fórmula y que nos dé como resultado el tamaño de la muestra. 

Fórmula 

Ingreso 
de Datos 

  

Z= 1.96 
p= 50% 

q= 50% 
N= 169.121 
e= 5% 

 

  

  
               

  (    )            
  

Z= nivel  de confianza 

P= proporción verdadera 

N= tamaño de la población                             

Q= probabilidad del fracaso 

D= precisión 

  
                            

     (          )                    
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Encuesta dirigida a usuarios o pasajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Guayaquil. 

1.-  ¿Sabe usted que LAN es ahora LATAM AIRLINES? 

SI    

NO   (omitir pregunta 2 y 3) 

2.- ¿En qué medio se enteró del cambio? 

Radio   Redes Sociales 

TV   Periódicos  

Web   Por amigos  

3.- Es para usted fácil reconocer el nuevo logotipo de LATAM 

SI     NO 

4.- ¿Qué considera más importante al momento de elegir en que aerolínea viajar? 

La atención al cliente 

Seguridad de vuelo 

La facilidad de compra 

Precio y promociones 

5.- ¿Qué aerolínea usted  ha escuchado más o ha viajado? 

TAME    COPA AIRLINES    IBERIA 

AEROGAL   LATAM (LAN) 

AVIANCA   AMERICAN AIRLINES 

6.- ¿Por lo general viaja siempre por la misma aerolínea? 

SI     NO 

7.- ¿En la aerolínea que viaja o ha viajado lo mantiene informado en promociones y 

descuentos? 

SI     NO 

8.- ¿Qué formas de pago utiliza frecuentemente al momento de adquirir sus pasajes?   

Contado 

Tarjeta de crédito 

Canje de millas 
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Desarrollo en la recopilación de información 

 La forma en que se va a utilizar para recopilar la información tomada será con 

parámetros exactos y de forma precisa: 

 Las encuestas fueron realizadas a personas en el rango de edad entre 25-29 años que 

se transportaron por medio del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Explicación de los resultados 

1.-  ¿Sabe usted que LAN es ahora LATAM AIRLINES? 

 

Ítems Resultado Frecuencia 

SI 161 42% 

NO 222 58% 

Total 383 100% 
Tabla 2. Cambio de nombre 

 

Figura 9. Cambio de nombre  

 

Análisis 

 De acuerdo al 100% de las personas encuestadas, el 58% de las personas no conocían 

el cambio del nombre de LAN  a LATAM, mientras que el 42% si estuvo enterado del cambio 

de acuerdo a la frecuencia que volaron estuvieron al tanto. 

42% 

58% 

Cambio de nombre 

SI

NO
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2.- ¿En qué medio se enteró del cambio? 

 

Medio Resultado Frecuencia 

Radio 5 3% 

TV 7 4% 

WEB 54 34% 

Redes Sociales 62 39% 

Periódicos 16 10% 

Amigos 17 11% 

Total 161 100% 
Tabla 3. En que medio se enteró del cambio 

 

Figura 10. Medio que se enteró del cambio 

 

Análisis 

 De acuerdo a las 161 personas que respondieron que si conocían el cambio que 

representa el 42% de la muestra, nos da como resultado que por medio de redes sociales 

con el 38% es el mayor medio de comunicación del cual se supo la noticia, seguido por 

medio de páginas Web con un 34%, un 11% se enteró por amigos o referencias, el 10% se 

enteró por el periódico, dejando por último medio de noticia con un 4% y 3% a la TV y Radio 

respectivamente. 

 

3% 4% 

34% 

38% 

10% 
11% 

En que medio se enteró del cambio 

RADIO

TV

WEB

REDES SOCIALES

PERIODICOS

AMIGOS
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3.- ¿Es para usted fácil reconocer el nuevo logotipo de LATAM? 
 

 

Ítems Resultado Frecuencia 

SI 44 27% 

NO 117 73% 

Total 161 100% 
Tabla 4. Reconocimiento de logotipo 

 

Figura 11. Reconocimiento de logotipo 

   

Análisis 

 En cuanto al reconocimiento del nuevo logotipo de la compañía de las 161 personas 

que dijeron que si sabían sobre el cambio de nombre, el 73% indicó que no logra identificar 

de manera rápida el nuevo logotipo, mientras que el 27% dijo que si pudo reconocer el 

logotipo. Lo cual nos muestra que se debe trabajar más en hacer que el logotipo sea de 

mayor y mejor percepción para las personas que viajan y así poder asegurar que se cree 

conciencia de nuestra marca. 

  

27% 

73% 

Reconocimiento de logotipo 

SI

NO
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4.- ¿Qué considera más importante al momento de elegir en que aerolínea viajar? 

 

 

Importancia Resultado Frecuencia 

Seguridad de vuelo 34 15% 

Facilidad de compra 55 25% 

Precios y promociones 70 32% 

Atención al cliente 63 28% 

Total 222 100% 
Tabla 5. Importancia al elegir aerolínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Análisis 

 En cuanto al 100% de personas que respondieron si sabían o no del cambio de 

nombre de LATAM, lo importante que consideran al elegir en qué aerolínea viajar se 

distribuye así: un 32% considera importante los precios y promociones, un 27% denota que 

la atención al cliente es muy importante para cerrar una compra-venta, un 24% considera 

que la facilidad de compra es otro factor que influye, y por último con un 17% consideraron 

que la seguridad de vuelo es uno de los factores que se revisa al comprar su boleto.  

17% 

24% 

32% 

27% 

Importancia al elegir la aerolínea 

SEGURIDAD DE VUELO

FACILIDAD DE COMPRA

PRECIOS Y
PROMOCIONES

ATENCION AL CLIENTE

Figura 12. Importancia al elegir la aerolínea 
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5.- ¿Qué aerolínea usted  ha escuchado más o ha viajado? 

 

 

Aerolínea Resultado Frecuencia 

TAME 70 18% 

AEROGAL 47 12% 

AVIANCA 51 13% 

COPA AIRLINES 66 17% 

LATAM 66 17% 

AMERICAN AIRLINES 52 14% 

IBERIA 31 8% 

Total 383 100% 
Tabla 6. Aerolínea más frecuente 

 

Figura 13. Aerolínea más frecuente 

  

Análisis 

 Como se puede observar el mercado de aerolíneas está con una competencia 

apretada, lo cual se puede ver en la participación con TAME que tiene un 18% de nuestra 

muestra, seguido de manera igualitaria a LATAM y COPA AIRLINES con un 17% de 

participación, de igual forma están AMERICAN AIRLINES y AVIANCA, con el 12% de 

participación tenemos a AEROGAL y con el 8% del mercado tenemos a IBERIA.  

18% 

12% 

14% 

17% 

17% 

14% 
8% 

Aerolínea más frecuente 

TAME

AEROGAL

AVIANCA

COPA AIRLINES

LATAM

AMERICAN AIRLINES

IBERIA
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6.- ¿Por lo general viaja siempre por la misma aerolínea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frecuencia de viaje 

  

Análisis 

 El resultado de nuestra encuesta nos demuestra que las personas tienden viajar por 

la misma aerolínea como se puede observar en los datos con un 54% lo que nos servirá para 

poder implementar nuestra estrategia de marketing y así tener clientes fieles que utilicen 

nuestro servicio, del otro grupo con un 46% que no viaja por la misma aerolínea se deberá 

trabajar para poder atraer su atención y sean viajeros frecuentes en LATAM.  

54% 

46% 

Viaja siempre por la misma 
aerolínea 

SI

NO

Ítems Resultado Frecuencia 

SI 208 54% 

NO 175 46% 

Total 383 100% 

Tabla 7. Frecuencia de viaje 
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7.- ¿En la aerolínea que viaja o ha viajado lo mantiene informado en promociones y 

descuentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Información de promociones 

 

Análisis 

 Del 100% de encuestados se puede observar que al 78% no se lo mantiene 

informado de las promociones y descuentos de boletos por lo que existe un mercado en el 

cual si se informa se podrá obtener resultados favorables para la compañía, en cuanto a los 

encuestados que respondieron que si con un 22% lo cual se puede ver que son pocas para el 

mercado amplio de aerolíneas.

22% 

78% 

Información de promociones 

SI

NO

Ítems Resultado Frecuencia 

SI 84 22% 

NO 299 78% 

Total 383 100% 

Tabla 8. Información de promociones 
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8.- ¿Qué formas de pago utiliza frecuentemente al momento de adquirir sus pasajes?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Forma de pago 

 

Análisis 

 Los datos de nuestra encuesta demuestra que del 100% de personas un 58% hace 

pagos con su tarjeta de crédito, un 32% lo realiza al contado y solo un 10% utiliza el canje de 

millas. Se puede observar que la mayoría lo hace de forma a crédito lo cual nos indica que se 

podría implementar una forma de pago que sea de forma directa con la compañía como por 

ejemplo utilizar crédito directo que dé el beneficio de que más personas puedan realizar sus 

viajes y a la vez cuidar los intereses internos.  

32% 

58% 

10% 

Forma de pago 

CONTADO

TARJETA CREDITO

CANJE DE MILLAS

FORMA DE PAGO Resultado Frecuencia 

CONTADO 121 32% 

TARJETA CREDITO 224 58% 

CANJE DE MILLAS 38 10% 

Total 383 100% 

Tabla 9. Forma de pago 
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Capítulo 4 

Propuesta 

Diseño del plan estratégico 

Segmentación del mercado 

 La compañía LATAM AIRLINES busca tener una mayor participación del mercado 

entre los posibles clientes, con el propósito de apoderarse del mercado al cual nos dirigimos 

con la aplicación de las estrategias de marketing. 

 De acuerdo al servicio de transporte aéreo que brinda,  se busca acaparar clientes 

con la finalidad de poder fortalecer la marca y que sea la más reconocida en el mercado, el 

servicio está a disposición al público en general principalmente a las personas que 

frecuentemente viajan ya sea por trabajo, vacaciones, estudios, etc. y así ser la primera 

opción de compra y a la vez ofrecer el servicio más confortable del mercado. 

El plan estratégico 

 La compañía LATAM AIRLINES implementará un plan estratégico para fortalecer su 

imagen comercial debido al cambio de nombre que tuvo y así posicionarse de manera 

amplia y estar en la mente de los clientes. El propósito de este estudio de caso es plasmar la 

propuesta estratégica con la finalidad de optimizar y mejorar la gestión de marketing del 

servicio que se brinda. Además se espera que con este plan estratégico se pueda crear valor 

para los clientes y poder obtener utilidades de ellos. 
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Estrategias de marketing 

El plan estratégico que se efectuará está basado en objetivos claros para que nos 

lleve a crear relaciones provechosas con el cliente y administrarla de forma inteligente en la 

cual se tengan experiencias confortables de nuestra marca. 

 Enfoque al cliente.- Se va a realizar un enfoque profundo al cliente mediante 

el envío de correos electrónicos de manera periódica la cual  permita llegar 

de manera directa y personalizada con el fin de que  puedan vivir nuevas 

experiencias con la marca LATAM AIRLINES y se puedan identificar de 

manera rápida con el servicio que se les brinda. 

 Publicidad.- Mediante el uso de tecnologías digitales como las redes sociales 

y páginas web, se buscara que la marca LATAM llegue a todas las personas y 

así poder estimular sus conciencias y poder ser la elección al momento de 

que elijan su próximo viaje. 

 Relaciones con los clientes.- Desde el momento que los clientes deciden 

hacer su compra, ellos buscan cumplir con sus expectativas es por eso que se 

propone una capacitación del personal que atiende en los puntos de ventas 

para que puedan dar el servicio de manera eficaz y eficiente tal como desean 

las personas que nos prefieren. 

 Publicidad en camisetas deportivas.- En este punto se buscará establecer  

acuerdos comerciales con equipos de fútbol en el Ecuador, considerando a 

los clubes que sean de mayor atracción en el medio para que así la marca 

LATAM  sea más reconocida y poder captar la mayor cantidad de clientes. 



58 
 

 

Estrategia del servicio 

El servicio que brinda la compañía va dirigido a personas que viajan frecuentemente 

y a los que están planeando sus próximas vacaciones. El servicio se lo quiere posicionar ya 

que en el mercado de las aerolíneas hay competencia y se quiere brindar un servicio 

diferenciado, que va desde las promociones, fortalecer las redes sociales con nuestra marca, 

manejar de manera simplificada la página de LATAM, brindar una experiencia de viaje 

confortable a cada uno de los pasajeros, presentar una nueva forma de adquisición de los 

pasajes, prevalecer la seguridad en el vuelo para asegurar el bienestar de nuestros clientes y 

poder crear valor en ellos con la finalidad que nos puedan recomendar  a sus amigos y 

familiares logrando una mejor posición en el mercado. 

Estrategia de marca 

El servicio que ofrece la compañía LATAM AIRLINES opera en el mercado ecuatoriano 

con la finalidad de satisfacer las exigencias de los clientes selectivos, con la nueva estrategia 

de marca vamos a ofrecer el servicio al público en general para que puedan realizar su viaje 

de acuerdo a las necesidades de ellos y así poder tener una mayor participación del 

mercado, sin perder la calidad humana que ha sido una de las características de la compañía 

y dar a conocer más sobre la marca debido al cambio de nombre que tuvo ya que las 

personas tenían identificado el nombre comercial LAN. 

Estrategia de ventas 

 La estrategia de venta se enfocara en la captación de nuevos clientes mediante 

créditos  y descuentos a pasajeros frecuentes. 

 Créditos Empresariales.- Se negociara la compra de pasajes mensuales previo 

contrato con un plazo de 30 días para los vuelos nacionales con distintas 
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compañías que usan el servicio aéreo de manera frecuente y así puedan 

volar sin tener algún tipo de inconvenientes ni retrasos. En dicho contrato se 

estipulara cupos mínimos mensuales con opción a incrementar la cantidad 

de vuelos de acuerdo a la puntualidad de pago. 

 Descuentos.- Este servicio se dará a personas naturales que viajan 

frecuentemente por territorio nacional. Se tomara en cuenta a los que 

tengan una cantidad mínima de 6 vuelos y a partir del siguiente se otorgará 

un descuento del 15% hasta completar los 12 vuelos, con opción a elegir los 

primeros asientos durante un horario establecido. 

Estrategia de precios 

En cuanto al departamento de ventas se acogerá a las nuevas estrategias de 

marketing para que así puedan brindar nuevos paquetes de vuelos que beneficien a la 

compañía en la campaña de posicionamiento de marca en el mercado. Los paquetes de 

vuelos también se podrían dar con empresas que dan el servicio de hotelería con margen de 

descuento que sea atractivo para los clientes que estén interesados en viajar. 

Estrategia de distribución 

 En cuanto a la estrategia de distribución se revisará información acerca del mercado 

cuales son las promociones que hay actualmente, como se desempeña el servicio de la 

competencia ya que debemos ver cuáles son las falencias que tienen las demás compañías y 

que en todos los puntos de ventas que existen se puedan aplicar nuestra estrategia y poder 

ofrecer de manera más clara el servicio de vuelo que va desde la compra hasta que la 

persona llega a su destino y así los clientes nos prefieran como la aerolínea más confortable 

y que da facilidades de adquisición de pasajes. 
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Aplicación de Marketing directo 

Para la aplicación del marketing directo en la compañía se revisará cuáles son las 

ventas que tiene para que con el plan estratégico de posicionamiento se pueda incrementar 

se forma progresiva los ingresos utilizando la campaña publicitaria que se maneja por medio 

de las redes sociales y la página web y las promociones que se vayan a lanzar se las puede 

hacer conocer por estos medios, sin olvidar de realizar la campaña personalizada a nuestros 

clientes frecuentes ya que por medio de ellos se podrá ganar más personas que estén 

interesadas a viajar y lo hagan por medio de LATAM AIRLINES. 

Dentro de esta aplicación de marketing directo se busca lo siguiente: 

 Dar soluciones rápidas y que sea más ágil la compra de pasajes. 

 Alcanzar nuevos grupos de clientes dentro del mismo mercado geográfico 

haciendo que la marca sea más atractiva a la vista de los clientes. 

 Poder crear alianzas comerciales que sean de beneficio a las partes. 

Estrategia de promoción 

La aplicación de la estrategia de promoción se la realizara mediante la utilización de 

los canales de publicidad electrónica por medio de correos electrónicos a la base de datos 

que se tiene de clientes que han utilizado nuestro servicio y que al abrir se le muestre de 

manera simple las promociones que se hagan cada mes. 

Las promociones que se pueden dar serían las siguientes: 

 Descuentos en compras grupales, asignar un porcentaje de descuento a las 

personas que escojan un destino y entre más personas estén en el grupo 

incrementaría su descuento considerando un tope para que no perjudique los 
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ingresos de la compañía y poder brindarles un viaje placentero y sin ningún 

tipo de retrasos. 

 Dar un reconocimiento especial a las personas o viajeros que utilizan nuestro 

servicio de manera frecuente, hacerlos conocer por las redes sociales y 

hacerle una oferta especial o darles paquetes de hoteles como premio a su 

fidelidad. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los clientes para seguir mejorando el 

servicio y esto hará que gane valor el nombre de la compañía LATAM. 

 

Objetivos de la campaña de promoción 

 Poder tener al día con las nuevas promociones de las diferentes ofertas y 

promociones que tiene la compañía. 

Figura 17. Página Web 
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 Aumentar de manera progresiva la compra de pasajes por parte de los 

clientes actúales y los nuevos. 

 Hacer que el público en general recuerde nuestra marca LATAM AIRLINES y 

cuando vean aviones lo relacionen directamente con nosotros. 

Alcance de la promoción 

Se planea llegar de forma directa a todas las personas y cuando se decidan para 

viajar seamos la primera opción y estar en la mente del mercado. La forma de promocionar 

y tener nuevos clientes que se sientan atraídos por las promociones que se difundan por las 

redes sociales, sitios web y así tener más participación en el mercado. 
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Conclusiones 

Como se puede observar en las encuestas, la mayoría de las personas que viajan y 

utilizan el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil tienden a comprar 

sus pasajes en las aerolíneas que muestran más promociones y descuentos, seguido con el 

buen trato de parte del personal de la compañía que ellos eligen. 

La compañía LATAM AIRLINES ya cuenta con una buena aceptación del mercado esto 

es debido a la gran participación que tenía antes como LAN ECUADOR y ahora que se 

fusionó con TAM permitirá ampliarse en el mercado de manera ambiciosa con la finalidad 

de tener el mercado a su favor y ser la aerolínea número uno de Sudamérica. 

La empresa cuenta con fortalezas que la hacen una de la más segura al momento de 

brindar sus servicios, es por eso que se emplea distintos tipos de estrategias que hagan que 

esas fortalezas la mantenga en los primeros lugares en el mercado, y que la marca sea cada 

vez más reconocida y se posicione de manera progresiva utilizando los medios de marketing 

modernos como lo son la utilización de redes sociales la cual servirá que llegue a más 

personas y se comparta las promociones de una manera más ágil. 

La ventaja que tiene la compañía es la expansión de nuevas rutas comerciales y el 

aumento de las frecuencias de vuelo sobre las demás, es por eso que se necesita una mayor 

comercialización y que conozcan más la marca para que así las personas prefieran volar con 

nosotros y verán que el servicio de vuelo es de mayor calidad desde que compran hasta 

cuando llegan a su destino de vuelo. 
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Recomendaciones 

 Es de suma importancia que la estructura de la organización se la administre de 

manera óptima, para que a futuro todo el esfuerzo de las estrategias que se emplean para 

que la compañía sea reconocida y se posicione de manera amplia en el mercado. 

 Se debe trabajar en el mejoramiento de las fortalezas que tiene y así tener una 

ventaja competitiva en el mercado, con la finalidad de que no se agoten muchos recursos y 

se optimice de la manera más eficiente. 

 Las estrategias que se utilizan deben ser de gran ayuda para posicionarse en el 

mercado, con la finalidad de captar la mayoría de clientes mediante la utilización de 

marketing de referencia y así pueda seguir creciendo la demanda del servicio y la imagen de 

la compañía sea reconocida y genere mejores ingresos. 
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