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INTRODUCCION

Cumpliendo con los requisitos de la cátedra de Mercadotecnia, el siguiente trabajo pretende esbozar los 
aspectos que todo estudiante de esta materia debe considerar, a la hora de proponer un plan de mercadeo. 

La empresa seleccionada para este trabajo (AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A.), representó
un gran reto, considerando la dificil situación que atraviesa el sector aéreo en general; a nuestro caso
particular, se suma el hecho de que esta empresa sufrió los avatares de una clausura por quiebra, mientras
fue administrada por el Estado venezolano.

Pero estos factores, no fueron suficientes para frenar las ganas de colocar los conocimientos adquiridos
durante esta cátedra, al servicio de una empresa que estuvo y está en el corazón de todos los venezolanos.

 

PLAN DE MERCADEO

El siguiente, es un plan de mercadeo, para la línea aérea venezolana: AEROPOSTAL ALAS DE 
VENEZUELA C.A. el cual se propone y expone a la Junta Directiva de la empresa el 04 de mayo de 
1998, por parte del Dpto. de Publicidad y Mercadeo. 
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I- ANALISIS DEL MERCADO

NUESTRO MERCADO META (Target):

•  Nuestro público meta está  compuesto,  en un 100%, por  todos aquellos  individuos compradores  de
boletos  aéreos.  De  esta  cifra,  podemos  considerar  que  un  80%,  viene  atendido  a  través  de  los
intermdiarios del negocio, que son las agencias de viajes.

•  El  mercado  meta  está  conformado  por  todas  aquellas  personas  que  en  algún  momento  tengan  la
necesidad de utilizar un servicio aéreo para trasladarse a cualquier lugar de Venezuela o del exterior
(aquellos destinos contemplados en las rutas de la línea aérea). En tal sentido, describimos nuestro target
en función de los siguientes aspectos:

- Edad: sin límite alguno.

- Sexo: Ambos sexos indistintamente.

- Segmento socioeconómico: B - C (clase media alta y clase media). Conformada, principalmente, por
familias, ejecutivos, estudiantes, etc...

-  Perfil  psicográfico:  Personas  emprendedoras,  que  trabajan  a  un  ritmo  dinámico,  cuyas  actividades
laborales implican desplazamientos a diversos lugares del país. Igualmente, todas aquellas personas que
buscan el disfrute de sus temporadas vacacionales en algún lugar de Venezuela o el exterior (algunas rutas
internacionales que cubre la línea).

- Ubiciación geográfica: Todos aquellas personas que se encuentran en el territorio venezolano

• Nuestros clientes serán abordados a nivel mercadotécnico, tomando en cuenta el área geográfica y sus
potencialidades de consumo. (Por ejemplo: Caracas, es el area geográfica en la cual se produce mayor
demanda de este tipo de servicios a través del aeropuerto Simón Bolivar).

• A nivel de gasto mercadotécnico y publicitario, se estima que la línea aérea invierta un aproximado de
500 millones de bolívares durante el próximo año. Entre las razones por las cuales la cifra que invertirá
no podrá ser mayor, cabe mencionar que durante el mes de marzo, fueron hurtados más de 50 millones de
bolívares en la oficina sede; adicionalmente, podemos mencionar la generalizada recesión económica.
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NUESTROS COMPETIDORES

Competidores Directos:

Competidor 1: AVENSA

Dirección: Av. Río Caura, Centro Empresarial Torre Humboldt, piso 25, oic. P-1, Urbanización Parque
Humboldt, Caracas.

Años en el negocio: Aproximadamente 40 años

Share de Mercado: 45%

Estrategia  de  precios:  En  la  actualidad  no  hay  una  estrategia  fija  aplicable  a  los  precios,  ya  que
diariamente se están realizando modificaciones en relación a las ofertas en pasajes, con el fin de igualarse
a los de las otras líneas aéreas.

Características: Es un servicio aéreo con excelentes horarios de viaje, aunque es bien conocido que el
cumplimiento de los mismos es muy variable. Por tal razón, se ha ganado una mala reputación en el
aspecto de la puntualidad. En relación a la calidad del servicio, no es considerado líder, pues es muy
deficiente. 

Competidor 2: ASERCA AIRLINES

Dirección: Su sede principal se encuentra ubicada en la Av. Bolívar Norte. Edif. Torre Exterior. Piso 8.
Valencia. Sin embargo, en Caracas se encuentra otra oficina en El Rosal. Calle Guaicaipuro. Torre Taeca.
PB.

Años en el negocio: Aproximadamente 3 años

Share de Mercado: 22%

Estrategia  de  precios:  En  la  actualidad  no  hay  una  estrategia  fija  aplicable  a  los  precios,  ya  que
diariamente se están realizando modificaciones en relación a las ofertas en pasajes, con el fin de igualarse
a los de las otras líneas aéreas. Sin embargo, esta línea ofrece muy buenos descuentos en lo que a rutas
internacionales se refiere.

Características: Línea aérea con servicio de lujo. Para pasajeros de alto perfil, principalmente ejecutivos.
Destaca por su excelente calidad de atención a bordo, y puntualidad. 

Competidores indirectos:

•  Las nuevas líneas aéreas con pequeños aviones de hélices,  que ofrecen imbatibles precios y buena
atención.  Son una opción muy tentadora  para los  viajeros  que no requieren llegar  velozmente a  sus
destinos.

•  Los nuevos servicios  ejecutivos  de autobúses  de  lujo,  que  ofrecen confort  y  grandes  márgenes  de
economía. Comienzan a ser una opción muy frecuentada por grupos familiares, estudiantes y viajeros de
pocos recursos.
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Competitividad en el mercado aéreo

•  En el sector aéreo, propiamente dicho, se observa una competitividad muy alta, debido al constante
ingreso de nuevas líneas aéreas nacionales e internacionales, que entablan una encarnizada guerra a base
de precios.

NUESTRAS FORTALEZAS

- Flota de 9 aviones repotenciados.

- Empresa privada con misión y visión claramente definidas.

- Amabilidad y buena atención por parte del personal que labora en todas las áreas de la empresa (tráfico,
mostradores, aviones, ...)

- Alta velocidad de despacho de vuelos, ya que posee más empleados detrás del mostrador, que otras
líneas aéreas nacionales.

- Vigilancia permanente en cuanto al desempeño del personal y despacho de los vuelos, lo cual redunda
en un mayor índice de seguridad aérea.

- Cumplimiento y riguroso control de la puntualidad, que en Aeropostal se mantiene en un porcentaje no
menor a un 96%.

- Sistema de reservación telefónico gratuito (800-AVION).

NUESTRAS DEBILIDADES:

- Aviones muy grandes, que en algunas rutas con poca demanda, pueden ocasionar pérdidas debido a los
altos costos de operación.

- Falta de planificación formal, debido al poco tiempo de operaciones después de su "re-apertura".

- Falta de una política de publicidad y promoción que comunique una nueva imagen de fortaleza para la
línea aérea.

 

EL ENTORNO DE NUESTRO NEGOCIO

A continuación se puntualizan algunos de los factores externos que más intervienen sobre este tipo de
servicio aéreo:

Nuestras oportunidades:

• Negocio de confianza, que puede ser ganado a través de una excelente atención.

• Escasez de puntualidad en la mayoría de las demás líneas aéreas nacionales.

•  Crecimiento  de la  industria  turística interna.  Esto  favorece  el  flujo  de pasajeros  y la  demanda del
servicio aéreo en y hacia Venezuela.
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Nuestras amenazas:

• Durante el período en que Aeropostal no prestó servicio, surgieron pequeñas líneas aéreas, que hoy por
hoy se han fortalecido considerablemente, tal es el caso de Aserca, Laser, etc.

•  Reciente aparición de pequeñas  líneas aéreas que compiten básicamente con precios muy bajos  en
algunas rutas nacionales. Estas empresas operan con equipos menos modernos (Aviones de hélices), pero
resultan  una  opción  muy  conveniente  para  el  golpeado  bolsillo  del  viajero  venezolano.  (Avior,  Air
Venezuela, etc...)

•  Débil política aeronáutica del país, debido a su falta de gerencia y seriedad en esta materia. (Ej.: La
lentitud  y  burocracia  del  MTC,  quien  no  ha  otorgado  la  certificación  de  vuelo  a  EE.UU.,  cuando
Aeropostal cumple con todos los requisitos).

• El surgimiento de nuevos servicios de transporte terrestre que son más económicos, y ofrecen el lujo y
el confort de un avión (Ej.: Las nuevas líneas de autobúses ejecutivos).

• El desmesurado incremento de las tarifas aéreas que se vienen produciendo desde el año 1997 a causa de
las altas cotizaciones del dólar.

• Altos costos de operación y mantenimiento, ya que son dependientes de la cotización del dolar.
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II- ANALISIS DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DE NUESTRO SERVICIO

AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, es un servicio de transporte aéreo de alta calidad, puntualidad
y seguridad, para pasajeros que necesitan ser trasladados a los siguientes destinos:

-Nacionales: Maiquetía  (CCS),  Valencia  (VLN),  Barcelona  (BLA),  Barquisimeto  (BRM),  Maturín
(MUN), Maracaibo (MAR), Puerto Ordaz (PZO), Porlamar (PMV) y San Antonio (SVZ).

-Internacionales: Aruba (AUA), Curaçao (CUR), Santo Domingo (SDQ), Barbados (BGI), Puerto España
(POS), Saint Maarten (SXM) y Manaos (MAO).

 

COMPARACION DE NUESTRO SERVICIO CON LA COMPETENCIA

Ventajas:

• Alto índice de seguridad aérea.

• Excelente mantenimiento de los equipos aéreos (aviones)

• Equipos y flota repotenciada.

• Mayor velocidad de atención en los mostradores.

• Menor tiempo de espera para el usuario.

• Mayor puntualidad en la salida y llegada de los vuelos.

• Mejor calidad en los detalles de atención y servicio a bordo.

• Sistema de reservación 800-AVION.

 

Desventajas:

• La poca inversión publicitaria, se pierde en piezas poco creativas y llamativas, respecto a aquellas de la
competencia. (Ejm: Aserca)

• Poca cantidad de aviones para cubrir todas las rutas con mejores horarios.

•  Precios de boletos altos en relación a los bajos costos que ofrecen las nuevas aerolíneas con aviones
pequeños (como Air Venezuela, Avior, entre otros).

•  Falta de visión en las políticas de mercadeo con nuestros intermediarios (agencias de viajes). Nuestra
empresa ofrece tan sólo un 9,5% sobre ventas de boletos nacionales, y un 10% sobre internacionales. En
cambio, "Aserca" ofrece unas tentadoras gratificaciones de 10% y un 15% respectivamente.

 

6



CONSIDERACIONES ESPECIALES

•  Los aviones que posee la línea aérea AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, son de fabricación
norteamericana  (Mc.  Douglas),  y  por  supuesto,  deben  ser  adquiridos  en  dólares;  esto  ocasiona  un
elevadísimo costo para la adquisición de nuevos equipos.

 

III- ESTRATEGIA DE MERCADEO

NUESTRA IMAGEN

Debemos proyectar una imagen de servicio de alta calidad, puntualidad y seguridad. La empresa, debe
destacarse como la primera línea aérea del país (Líder del mercado venezolano). Nuestra prioridad es
brindar  la  mejor  atención  posible  al  pasajero.  Los  elementos  claves  que  serán  resaltados  para  la
consecución de la imagen que se desea proyectar, serán:

• Puntualidad

• Seguridad

• Calidad

 

NUESTRA ESTRATEGIA DE PRECIO

• Tomando en cuenta el objetivo mercadotécnico de nuestra empresa, el cual es: tener LIDERAZGO EN
CALIDAD DEL PRODUCTO, nuestra estrategia de precios no apuntará, precisamente, hacia la baja de
precios. Nuestros equipos técnicos y humanos requieren de grandes sumas de dinero, por lo tanto, bajar
precios conllevaría a bajar la calidad del servicio. Sin embargo, nuestro precios no son más altos que los
de nuestros principales competidores (Avensa y Aserca).

• En cuanto al margen de ganancias que podemos obtener sobre la fijación de precios, vale la pena señalar
que la curva de demanda de nuestro servicio, no está en ascenso. Por tal razón, no es posible elevar
nuestros  precios  para  tener  mayores  ganancias.  En  este  sentido,  podemos  considerar  que  debemos
manejarnos con una política de SUPERVIVENCIA en el sector aéreo comercial.

• La empresa de rutas aéreas es un negocio sumamente riesgoso en vista de los altos costos operativos,
por tal motivo, algunas veces (dependiendo de las temporadas altas o bajas) las ganancias no siempre son
las que se esperan.

• Entendemos el hecho de que la irrupción de pequeñas aerolíneas, con menor gasto operativo, ha traido
como  consecuencia  que  los  usuarios  se  vean  beneficiados  al  tener  otras  opciones  de  servicio  más
económicas.
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NUESTROS SERVICIOS AL CLIENTE

-Conexiones aéreas nacionales e internacionales.

-Servicio telefónico automatizado de reservaciones.

-Paquetes turísticos integrados.

-Servicio de carga comercial.

-Sistema SABRE para emisión automatizada de boletos y chequeo de pasajeros.

-Vuelos en equipos jets DC-9, que permiten alto rendimiento en velocidad, confort y seguridad.

-Servicio  y  atención  de  primera  calidad  a  bordo  de  nuestros  aviones,  con  tripulación  especialmente
entrenada para ello.

-Agencias y oficinas de representación y ventas en todas las regiones de nuestro país.

- AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, brinda facilidades para la adquisición de boletos, a través de
las diferentes tarjetas de crédito.

Servicios que ofrece la competencia:

•  En vista del gran número de aviones que posee AVENSA, esta aerolínea ofrece excelentes horarios
matutinos para aquellas personas, que necesitan llegar temprano a cualquier destino nacional.

• La nueva empresa ASERCA se jacta de brindar una atención de primera categoría ("de altura"), además
de buenos horarios.

 

NUESTRA ESTRATEGIA DE PROMOCION

En vista de todo lo expuesto anteriormente, y sabiendo que una de nuestras mayores definciencias se
encuentra  en  la  estrategia  de  promoción.  Nuestro  nuevo  esquema  publicitario,  estará  basado  en  la
proyección de nuestras fortalezas a través de tres mensajes claves, que serán adaptados a las exigencias de
cada medio:

1) Puntualidad: "Somos la única línea aérea con PUNTUALIDAD cronometrada al 100%".

2) Seguridad: "Cuando se trate de su SEGURIDAD, no cometa errores, viaje en AEROPOSTAL ALAS
DE VENEZUELA".

3) Calidad de servicio: "Si hablamos de CALIDAD DE SERVICIO, hablamos de AEROPOSTAL ALAS
DE VENEZUELA".

Los medios de comunicación a utilizar:

•  Prensa  (El  Nacional  y  El  Universal)  y  revistas  especializadas  (Gerente,  Producto,  Turismo  y
Mercadeo...): Avisos de media página, en blanco y negro. La selección del medio impreso obedece a su
facilidad  para  colocar  itinerarios  y  tarifas,  que  pueden  ser  vistos  y  accesados  a  voluntad,  por  los
potenciales usuarios de nuestro servicio.
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•  Televisión (Venevisión, RCTV y Televen): Cuñas de 20" transmitidas en horario estelar, durante un
período mínimo de un mes. La selección de este medio se debe al gran alcance y penetración en las
audiencias. A través de él, podemos hacer ver a las personas, detalles representativos de la calidad de
nuestro servicio. Adicionalmente, se logra el "recall" necesario para el posicionamiento de la marca.

•  Cine:  Este  medio  se  utilizará  para  promocionar  destinos  turísticos  altamente  atractivos  para  las
audiencias  que  frecuentan  las  salas  de  cine  (principalmente  jóvenes  y  adultos  contemporáneos).
Adicionalmente logramos un alto nivel de persuasión visual sobre la audiencia cautiva en la sala.

• Vallas: A través de una serie de circuitos ubicados en la zona este y oeste del país, este medio permitirá
un  alto  grado  de  recordación  y  mantenimiento  de  nuestro  nombre  en  la  mente  de  los  potenciales
pasajeros. Se utilizará rutinariamente la imagen del logotipo y frases sencillas y eficaces. 

 

NUESTRA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Para  mejorar  este  aspecto,  se  optará  por  una  nueva  visión  estratégica  de  mercadeo  basada  en  los
siguientes puntos:

•  Aumentar el  porcentaje por ventas que se ha venido otorgando a las agencias de viajes para rutas
nacionales (9,5%), a un competitivo 12%. Esto permitirá que los vendedores se sientan más estimulados a
recomendar la compra de los boletos para viajar en nuestra aerolínea.

•  Aumentar  el  actual  porcentaje  por  ventas,  que  se  otorga  a  las  agencias  de  viajes  para  rutas
internacionales (10%) a un competitivo 15% (al igual que ASERCA). Esto permitirá que los vendedores
se  sientan  más  motivados  a  recomendar  nuestra  línea  aérea  como  una  buena  opción  para  vuelos
internacionales.
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CONCLUSIONES

En el competido mundo de hoy día, las empresas no navegan a la deriva, muy por el contrario, planifican
cada uno de sus pasos y movimientos. El comunicador social de nuestros tiempos es un profesional que
ha de combinar sus capacidades creativas, con su habilidad de observación y síntesis. Esto le permitirá
proponer  estrategias  comunicativas,  que  vayan  acordes  con  los  requerimientos  gerenciales  y
mercadotécnicos de la "empresa moderna".

El cambiante panorama económico de Venezuela ha permitido que la competitividad en precios y calidad,
sea uno de los más importantes factores que marquen el éxito de los negocios y las empresas del futuro.

La  línea  aérea  AEROPOSTAL  ALAS  DE  VENEZUELA,  no  escapa  a  este  fenómeno  de  la
competitividad, y en tal sentido, ha de asumir con seriedad su posicionamiento a nivel mercadotécnico.
Bajo esta perspectiva, la empresa ha de realizar ciertos cambios estrategicos que le permitan volver a ser
la línea aérea preferida por todos los venezolanos.
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