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1- ORGANIZACION SELECCIONADA PARA LA INVESTIGACION: AEROPOSTAL - ALAS DE 
VENEZUELA

Aeropostal es la aerolínea más antigua del país, ya que su fundación se remonta al año de 1937, bajo el 
gobierno de Eleazar López Contreras, y desde esa época ha sido una empresa perteneciente al Estado 
Venezolano.

En su largo período de funcionamiento, Aeropostal ofreció a los venezolanos un excelente servicio en
rutas nacionales e internacionales, estas últimas, hasta que se creó Viasa. Lamentablemente, desde 1989,
la aerolínea comenzó a manifestar ciertos problemas financieros, originados por mala administración y
mezquinos intereses políticos. Ya para 1994, la mencionada línea aérea protagonizaría uno de los más
grandes escándalos financieros de los últimos años, al declararse en quiebra absoluta y proceder a su
clausura.

La situación política y social del país, no permitió que este incidente permaneciera irresoluto, por tal
razón, para principios de 1996, el Estado venezolano procedió a realizar un acto de licitación para la
subasta de la empresa, valorada en 40 millones de dólares. A este proceso se presentaron consorcios
nacionales  e  internacionales,  tales  como  Eastern,  American  Airlines,  etc.,  resultando  ganador  de  la
licitación una corporación venezolana con cierta experiencia en el ramo del servicio aéreo, cuyo nombre
es: Corporación Alas de Venezuela.

La corporación Alas de Venezuela, está conformada en un 49% por capital extranjero y en un 51% por
capital venezolano. Dicho consorcio reabrió la línea aérea bajo la denominación de "Aeropostal-Alas de
Venezuela", y la colocó en funcionamiento en diciembre del 96. Entre los principales objetivos que posee
esta corporación, se encuentran, primeramente, recuperar el share de mercado que poseía la línea antes de
su cierre, es decir, un 46% de los usuarios del transporte aéreo en rutas nacionales; y, en segundo lugar,
reanudar las operaciones en las rutas internacionales que ya poseía (Orlando, Atlanta,...); todo esto, sin
olvidar  mantener  siempre  muy clara  la  misión  que  rige  a  esta  nueva empresa,  la  cual  se  enuncia  a
continuación:

La misión de "Aeropostal-Alas de Venezuela" es ofrecer a los usuarios la alternativa más conveniente en
conexiones aéreas a cualquier punto de la geografía venezolana, y de algunas islas del Caribe, a través de
un servicio de alta calidad y seguridad.
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2- DETECCION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES COMUNICACIONALES A RESOLVER:

1- La situación que atravesó la línea Aeropostal no fue nada fácil, ya que la empresa tuvo que enfrentar la
negativa imagen ocasionada por sus anteriores problemas financieros. Muchas personas, tanto públicos
externos (usuarios, clientes,...) como internos (proveedores, empleados,...) adjudican una mala imagen a
la  línea  aérea  en  cuestión.  Esta  situación  se  complica  al  mantener  el  mismo nombre  y  logotipo  de
"Aeropostal".

2- La reapertura de la línea aérea, trajo como consecuencia la conjunción de dos "generaciones". Algunos
empleados que formaban parte de la anterior gerencia (antigua Aeropostal) conservaron su empleo en esta
nueva organización de enfoque privado, lo que genera la necesidad de difundir nuevos valores y visiones,
a modo tal de lograr la integración de todos los empleados en una misma cultura corporativa.

3- Para el momento en que Aeropostal-Alas de Venezuela inicia sus operaciones (dos años después del
cierre  de la  antigua  Aeropostal),  surgieron pequeñas  líneas  aéreas  que tratan de cubrir  algunas  rutas
nacionales,  tal  es  el  caso  de  Aserca,  Zuliana  de  Aviación,  etc.,  las  cuales  están  logrando  un  cierto
posicionamiento, y podrían representar una amenazante competencia para la línea Aeropostal.

 

3- DEFINICION DE LOS OBJETIVOS COMUNICACIONALES:

Atacar los problemas de "imagen anterior" poco favorable, adaptación del personal a un nuevo esquema
de empresa privada y competitividad respecto a los demás servicios aéreos, es una labor que debe ser
apoyada por la comunicación interna, la cual representa el medio más eficaz para alcanzar los siguientes
objetivos:

• Propagar a través de los diferentes medios de comunicación interna de la empresa, los valores, misión y
visión que conforman la nueva cultura corporativa, logrando una integración entre el antiguo y el nuevo
personal; ésta se proyectará por sí misma a través de sus empleados en una imagen positiva al exterior.

• Transmitir el alto grado de compromiso que tiene "Aeropostal-Alas de Venezuela", con sus tradicionales
clientes, al plantearse la recuperación del share (porción) de mercado que poseía la anterior Aeropostal; es
decir  el  46% de usuarios del transporte  aéreo en rutas  nacionales.  Así como el interés en recuperar,
prontamente, las atractivas rutas internacionales hacia Estados Unidos (Orlando, Atlanta,...)

•  Despojarse  de  la  anterior  imagen  de  "ineficiencia  estatal",  haciendo  hincapié  en  que  la  actual
"Aeropostal-Alas de Venezuela", es una empresa privada que busca competir en el mercado con la mejor
atención al viajero, la mayor puntualidad, y la mayor seguridad en el transporte aéreo nacional.
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4- DISEÑO DE UNA PIEZA COMUNICACIONAL:

•   Público(s) meta:  

-Públicos internos: Obreros, empleados, accionistas, gerentes, contratados y proveedores.

•   Objetivos de la pieza comunicacional:  

-  Propagar  a  través  de un tríptico  de corte  institucional  los  valores  que  conforman la  nueva cultura
corporativa, acordes con la misión y la visión de la Compañía.

- Establecer un nexo entre la gerencia y el personal.

-Transmitir el alto grado de compromiso que tiene "Aeropostal-Alas de Venezuela", con sus tradicionales
clientes.

- Despojarse de la anterior imagen de "ineficiencia estatal".

•   Medio a utilizar:  

Lo anteriormente expuesto,  plantea la  necesidad de utilizar  un medio comunicacional  para transmitir
mensajes que permitan disuadir este tipo de situaciones. Por tal motivo, se elaborará un tríptico de corte
institucional.

La empresa "Aeropostal-Alas de Venezuela" posee una revista corporativa, dirigida a públicos internos
(personal y empleados) y externos (pasajeros), de frecuencia mensual, cuyo nombre es Amanecer. En
aquellas revistas que se distribuirán entre el público interno se insertará el tríptico mencionado.
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