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1. INTRODUCCIÓN 

 

Compilaremos el recorrido de la marca Avianca desde el año 2010 hasta el año 2014. Para 

realizar esta investigación hemos recolectado información de los periódicos El País y El 

Tiempo, así como la comunicación que Avianca ha tenido a través de Revistas, Televisión 

y Redes Sociales. 

 

Avianca es reconocida como la aerolínea más representativa de Colombia, debido a que se 

encuentra en el Top of Mind de los colombianos. Su reconocimiento en la actualidad es 

significativo y tiene presencia en la mayoría, por no decir todos, los medios de 

comunicación en Colombia.  

Por ejemplo, a través de los medios impresos Avianca procura transmitir información 

específica con fines diferentes en el momento de pautar, dando a conocer oportunidades y 

ofertas de vuelos nacionales e internacionales con precios asequibles al segmento objetivo. 

Por otro lado, Avianca tuvo su regreso a la televisión en un período pre-mundialista 

aprovechando su posición como la Aerolínea oficial de la selección Colombia, con 

comerciales emotivos y alusivos apoyando la selección, esto acompañado de la exposición 

de marca, generando directamente asociación y cariño hacia la selección e indirectamente 

hacia Avianca (la aerolínea oficial de nuestra selección).  

 

En el caso de las Revistas la comunicación va dirigida a informar sobre lugares, sitios 

turísticos y sobre la calidad de los servicios que ofrecen en dichos lugares. En este caso los 

precios eran omitidos y las imágenes utilizadas eran más llamativas que en otros medios. 

También se encontraban artículos refiriéndose al lugar de destino. En cuanto a Redes 

Sociales o Social Media, se maneja un mix de enfoques, es decir dan información sobre 

ofertas, destinos preferidos, artículos relacionados con Avianca y finalmente se maneja una 

dinámica mucho más cercana al consumidor. Son las formas en las que pauta Avianca  y 

como usa su marca según los diferentes medios durante los últimos 4 años lo que dará el 

enfoque de esta investigación que será dividida por cada año y subdividida en cada medio 

de comunicación analizado. 



2. MARCO TEÓRICO 

 

Según (Lamb Charles, 2002), una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o 

combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue 

de los productos de la competencia". 

 

Para (Richard, 2002), "una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 

combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a 

diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por ejemplo, Honda o Ford, o a 

un grupo de proveedores, como el Comité Nacional de Promoción de Procesamiento de 

Leche Líquida (National Fluid Milk Processor Promotion Board). Las marcas pueden ser 

locales, nacionales, regionales o de alcance mundial”. 

 

(Jorge, 2004), definen la marca como "un nombre, término simbólico o diseño que sirve 

para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para 

diferenciarlos de los productos de los competidores". 

 

Por su parte, (Philip, 2002) considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca 

comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 

vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico 

de características, beneficios y servicios". 

 

Según (Stanton William, 2004)  las marcas se componen de: 

“Nombre de Marca: Consiste en palabras, letras o números que se pueden enunciar 

verbalmente. 

Símbolo de Marca: Es la parte de ésta que aparece en forma de signo, trazo, dibujo, color o 

tipo de letras distintivos. El símbolo de marca se reconoce a la vista pero no se puede 

expresar cuando una persona pronuncia el nombre de marca. 

Marca Registrada: Es la que ha sido adoptada por un vendedor y ha recibido protección 

legal. La marca registrada comprende no solo el símbolo de la marca, como mucha gente 

cree, sino también el nombre de la marca. 



Logotipo (Abreviado: Logo): Consiste en un diseño gráfico que se usa para denotar 1) el 

símbolo de marca, 2) el nombre de la marca, o 3) ambos; el cual, es utilizado por empresas 

y organizaciones para que sus marcas sean fácilmente identificables, rápidamente 

reconocidas y/o relacionadas con alguna cosa con la que existe alguna analogía”. 

 

En síntesis, la definición de marca describe a este elemento, como un nombre, término, 

signo, símbolo, diseño o combinación de los anteriores, que tiene como finalidad identificar 

a empresas y productos, para distinguir de esta forma a la empresa y sus productos de la 

competencia. Reconociendo lograr de esta forma que se afiance la promesa de valor de 

forma consistente con un conjunto específico de características, beneficios y servicios en 

cada compra o recompra que el cliente realice, de tal manera que estos se relacionen 

directamente con la marca. 

 

Por otro lado (Roberts, 2004) habla sobre el concepto de Lovemark y lo define como aquel 

servicio, producto, persona o empresa que inspira lealtad  más allá de sus atributos, 

manteniendo una relación estable con sus consumidores, debido a que a través de los 

sentidos inspira emoción y emotividad; aplicándolo en la forma como se relaciona y 

comunica con sus consumidores, creando relaciones redituables a muy largo plazo. 

 

Avianca ha sido una de las marcas con más recordación en el corazón de los colombianos, 

es por esto que ha sido nombrada como un “lovemark”. Desde su creación hasta el 2014, su 

historia pertenecía al patrimonio nacional. A partir de su venta, Avianca S.A deja de ser una 

empresa colombiana, no obstante los usuarios la siguen considerando un lovemark ya que 

está relacionada con los primeros momentos de su experiencia de transporte aéreo. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 



 Recolectar y analizar las estrategias publicitarias de la marca Avianca desde 2010 

hasta 2014. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar los factores internos y externos que generaron cambios tanto en la imagen 

como en la comunicación de la marca. 

 Identificar los slogans utilizados por Avianca en representación a un lovemark en 

Colombia. 

 

4. CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

4.1 LOGO AÑO 2005-2013 

 

Este es logo usado por Avianca desde el año 2005 (Ver ilustración 1), en el que resaltan los 

colores patrios formando la silueta del cóndor de los andes, símbolo significativo e 

importante en la marca, resaltando su posición como la aerolínea más importante de 

Latinoamérica. 

Este logo es usado por Avianca hasta el año 2013, debido a que Avianca hace uso de este 

logo y del de la fusión Avianca-Taca en las publicaciones desde el año 2010 hasta el año 

2013, año en el que Avianca renueva su imagen corporativa para su participación en el Star 

Alliance Group. 

 

En este tiempo hasta que se realiza la alianza Avianca-Taca, la comunicación de Avianca 

era basada únicamente en promocionar tarifas y trayectos, como también sus servicios 

adicionales como Avianca plus y Avianca tours. 

 

  

Ilustración 1-Logo Avianca 2005-2013 



 

4.2 LOGO ALIAZA AVIANCA-TACA 

 

En el año 2010 Avianca realiza en sus publicaciones la integración del logo Avianca-Taca. 

De esta forma Avianca hace partícipe a Taca de la pauta que realiza en Colombia 

enseñando el logo de la alianza, que es la unión de los dos logos, dejando primero en 

lectura el de Avianca y segundo el de Taca. 

 

Este logo era usado en las piezas publicitarias, siendo situado en algunos casos en la 

esquina superior derecha de la pieza y en otras debajo del logo de Avianca. 

 

En las piezas publicitarias siempre era visible el logo de Avianca (Ver ilustración 1) y en 

algunos casos, como se dijo anteriormente, el de la alianza Avianca-Taca, esto dependiendo 

del contenido de la publicación. 

 

En este lapso hasta que se realiza la fusión de los logos de Avianca y Taca, Avianca 

promocionaba tarifas, como lo hacía anteriormente, pero lo creaba de tal modo que siempre 

incluía imágenes que despertaran mucha emotividad, con mensajes en los que hacía notar 

que Avianca no solo vende vuelos, es decir,  Avianca vende toda una experiencia para 

poder llegar a ese destino tan especial al que se dirigían sus pasajeros. Así Avianca logra 

entender la evolución los servicios y productos en los que se vende toda una experiencia 

con la marca, creando toda una conexión emocional entre el consumidor y la marca 

(Lovemark).  

 

 

Ilustración 2-Logo Avianca-Taca 2010-2013 

 



4.3 LOGO AVIANCA 2013-2014 

 

Avianca y su cambio de imagen corporativa según (Narváez, 2013) : 

“El cambio de imagen, que además está acompañado del nuevo eslogan ‘Excelencia 

Latina’, responde a un proceso de integración entre Avianca y Taca, en donde se decidió 

conservar la esencia de esta primera marca que tiene casi 95 años, pero sin desconocer la 

trayectoria y posicionamiento con el que ya contaba Taca en Centroamérica con más de 80 

años. 

De esta forma, el logo en forma de cóndor de los Andes busca también representar el 

continente americano y conserva el color rojo, con el que se ha asociado la marca durante 

varios años. La nueva identidad se aplicará a toda la flota de aviones con la que cuenta la 

compañía, además de toda la tripulación y empleados en oficinas que vestirán nuevos 

uniformes.”  

 

Como lo dice (Narváez, 2013) el logo de avianca en el año 2013 se renueva dejando el 

nombre de avianca pero manteniedo el condor representativo de Taca, permitiendole a 

Avianca tener todo el reconocimiento a nivel mundial. 

 

 

Ilustración 3-Fusion de los Logos de Avianca y Taca 

 



 

Ilustración 4-Logo Avianca 2013- 2014 

 

5. ANÁLISIS DE PUBLICIDAD 

 

Se pretende recolectar y analizar los avisos publicitarios de la marca Avianca desde el año 

2010 hasta el 2014, mediante el análisis por cada año se logrará examinar la temporada 

negativa de la aerolínea derivada de accidentes y problemas financieros, adicional a esto   

internos y externos que generaron cambios en la imagen corporativa, identidad de marca y 

estrategia publicitaria. 

 

5.1 AÑO 2010 

 

EL PAÍS 

Durante el periodo investigado en el periódico El País, en general Avianca hace uso de 

piezas gráficas, ofertando destinos nacionales e internacionales con tarifas llamativas para 

el segmento. La pauta siempre es hecha a nivel general en la sección A de este periódico, 

aunque existieron casos en los que se hallaron noticias relacionadas con Avianca en la 

sección B. 

 

Por lo regular se encontraban piezas de Avianca en la sección A3, A5, A7 y A9. Aunque 

hubo excepciones en las que hallábamos una sección A del periódico muy extensa, es decir, 



hasta A13 en la que se encontró pauta de Avianca. Esta característica fue constante durante 

todo el período investigado. Otro factor notable en El País fue el incremento de la pauta 

publicitaria en los meses próximos a vacaciones o temporadas altas, es decir, en meses 

anteriores a semana santa, vacaciones de verano (junio, julio) y temporada navideña, se 

encontró un mayor número de pauta con promociones, uso de piezas de gran tamaño y a 

full color, con los destinos más concurridos en dichas épocas. Por otro lado en meses como 

diciembre y octubre la cantidad pautada es menor, debido a un posible cambio en la 

estrategia de medios. 

 

 

Ilustración 5- Enero 19 2010, El País A5 Avianca 

 

Avianca posiblemente busca ampliar la frecuencia en la que los colombianos viajan dentro 

del país como hacia el exterior, haciendo uso exclusivamente de promociones basadas en el 

precio de los vuelos con su estrategia “vuelve la temporada de promociones Avianca” (Ver 



Ilustración 5). Esto se puede deber a una baja demanda en los tiquetes aéreos, con lo que 

Avianca busca incentivar los desplazamientos aéreos con sus tarifas.  

 

 

Ilustración 6- Febrero 15 2010, El País A9 Avianca 

 

Este momento es crucial para Avianca, porque resalta su alianza con Taca lanzando una 

campaña informativa con el fin de afianzar lazos con sus consumidores haciendo uso de la 

parte emocional, ya que la pieza en blanco y negro resalta momentos emotivos entregando 

un mensaje con el que reafirma que su alianza es para prestar un mejor servicio a sus 

consumidores. El cambio en la imagen también es crucial ya que resalta el logo de la 

alianza Avianca-Taca en la parte superior derecha (Ver Ilustración 6) y por primera vez se 

utiliza una imagen en la publicación en la que no se promocionan tarifas ni vuelos. 

 

 



 

Ilustración 7- Marzo 5 2010, El País A7 Avianca 

 

En esta pieza Avianca empieza a incentivar sus vuelos directos de Cali al exterior, 

invitando a volar con Avianca con sus tarifas promocionales en dólares, con lo que busca 

atraer a aquellas personas que gustan de viajar sin escalas.  

 

 

Ilustración 8- Junio 16 2010, El País A7 Avianca 

 

Esta pieza como muchas de las publicaciones de Avianca, se encuentra ubicada en la parte 

superior de la página, es decir es un encabezado.  

Está pieza es usada con el fin de informar los costos para viajar en las diferentes cabinas 

que posee Avianca, como la cabina económica y la ejecutiva, incentivando posiblemente 

los vuelos de negocios desde Cali hacia Bogotá y viceversa.  

De esta forma Avianca promueve sus vuelos directos para personas que viajan 

constantemente por negocios a las diferentes ciudades del país y que buscan eficiencia y 

rapidez a la hora de desplazarse. 

 

Avianca maneja la misma plantilla en pautas realizadas en abril, junio, julio, agosto y 

septiembre. Compuesta por una imagen en blanco y negro, con la franja roja en la que 

resalta la información adicional al anuncio como los logos de Avianca y la alianza Avianca-



Taca. El uso de esta plantilla siempre tuvo como fin promocionar destinos nacionales e 

internacionales con tarifas promocionales y normalmente siempre era un encabezado, es 

decir, en la parte superior de la página. De esta manera es lo primero que las personas ven 

al cambiar de página y por otro lado las imágenes en blanco y negro logran llamar la 

atención ya que son inusuales y permitiendo generar una visión elegante y ejecutiva de la 

aerolínea.  

 

 

Ilustración 9- Mayo18 2010, El País A5 Avianca 

 

Esta es la pieza con la mayor variedad de color encontrada en el año 2010, hace referencia a 

Avianca tours y más que ofrecer el viaje o su destino, tiene en cuenta también la 

experiencia hasta el punto de ofrecer alojamiento.  

Avianca ofrece un plan de viaje en el que se encuentra un tono más personal, es decir, se 

comunica con personas que viajan en plan vacacional y desean aparte de los tiquetes de 

vuelo adquirir servicios adicionales como el alojamiento.  

Con esta pauta Avianca ofrece otro de sus servicios enlazado a su principal actividad 

económica, como lo son las tarifas hoteleras ligadas al lugar de destino.  

Hay que recalcar que en esta publicación no se encuentra el logo de Avianca-Taca, esto 

puede ser debido a que no se está promocionando vuelos sino tarifas hoteleras, lo que lleva 

a creer que la alianza es netamente en la actividad del transporte aéreo 

 



 

Ilustración 10- Octubre 15 2010, El País B5 Avianca 

 

Esta es una de las pocas pautas publicitarias encontradas por fuera de la sección A en el 

periódico El País. En esta ocasión muestran su apoyo al Cali expo show en la celebración 

de sus 10 años, en calidad de patrocinador, demostrando que apoyan eventos importantes 

que se realizan en la ciudad de Cali y algunos a nivel nacional; todo esto para generar 

exposición de marca. 

 



 

 

Ilustración 11- Octubre 20 2010, El País A5 Avianca 

 

El estilo de las piezas cambia con Avianca Plus, otro de los servicios ofrecidos por Avianca 

en donde incentivan a las personas a hacer cambio de los puntos acumulados a través de 

cadenas afiliadas, a millas de Avianca para recibir un 50% más, incentivando de esta 

manera el uso de las millas para viajar, algo parecido al esquema de los puntos redimibles 

en los supermercados. Puede ser posible que existe en este instante muy poca demanda de 

los vuelos por lo que Avianca realiza este tipo de estrategias para incentivar la demanda de 

tiquetes aéreos en este mes. 

 

 



 

Ilustración 12- Noviembre 3 2010, El País A5 Avianca 

 

Está publicación se encuentra ubicada en la parte superior de la página y como en 

publicaciones anteriores es un encabezado, este es un patrón muy común en la pauta de 

Avianca por este medio (Ver ilustración 12). 

En esta pieza Avianca incentiva sus vuelos directos desde Cali a destinos en Brasil y en este 

caso los afianza con su reciente alianza con la aerolínea Ocean Air que ya opera en el 

mercado brasileño con el nombre de Avianca, creando la facilidad de viajar al exterior por 

medio de una aerolínea ya reconocida. 

En este caso Avianca crea ya un patrón, debido a que siempre que se promocionan viajes al 

exterior lo hace con tarifas en dólar y es debido a que el dólar es la moneda mundial, 

aunque podría ser que sea una estrategia en la que confunde al consumidor debido a que 

crea la necesidad de hacer la conversión de moneda. 

 



 

Ilustración 13- Noviembre 8 2010, El País A9 Avianca 

Esta publicación se encuentra ubicada en la parte inferior y es de 1/8 de página 

convencional (Ver ilustración 13) un formato que empieza a ser común en la comunicación 

de Avianca. En esta pieza Avianca busca resaltar los beneficios de elegirlos como su 

aerolínea. Beneficios de la tarifa Flexi como acumular 1000 millas en cada trayecto 

nacional, elegir silla, cambios de hora y fecha en la misma clase sin incurrir en costos. La 

pieza también resalta el respeto por el tiempo de los pasajeros, el incremento de rutas que 

maneja, y el programa Avianca plus elite. De esta forma Avianca afianza la prestación de 

su servicio para pasajeros frecuentes, ya que son personas que requieren de una prestación 

más amplia a comparación con el pasajero común que viaja de 2 a 5 veces en el año, es 

decir, Avianca quiere ofrecer beneficios a quienes viajan constantemente y los fideliza por 

medio de las millas u otras características ya descritas para que de esta manera estos 

clientes sean leales a Avianca. 

 



 

Ilustración 14- Noviembre 27 2010, El País B3 Avianca 

 

 

Ilustración 15-Noviembre 27 2010, El País B3 Avianca 

 

Esta pieza publicitaria (Ver ilustración 14 y 15) se tomó debido al patrocinio que realiza 

Avianca con el centro comercial La 14 Valle del Lili. Es de las pocas veces que se 

encuentra a Avianca en una sección diferente a la A y es posible que este brindando apoyo 

a la marca principal de la publicación y a su vez a  su punto de venta debido a los 

descuentos que podrían obtenerse en las fechas descritas en la imagen. 

 



 

Ilustración 16-Diciembre 8 2010, El País A5 Avianca 

 

En esta pieza (Ver ilustracion16) resaltan los viajes de Cali al exterior, invitando a volar 

con Avianca con sus tarifas promocionales en dólares con destino a la ciudad de Nueva 

York y otros destinos en el exterior. Es una estrategia usada a vísperas de las festividades 

de navidad y fin de año, debido a que es una época en la que muchas personas se desplazan 

hacia el exterior para reunirse con sus familiares por lo que Avianca quiere tomar partida 

pautando sus tarifas y ofreciendo sus vuelos directos en un época con gran congestión 

aérea. En este mes realiza 5 publicaciones de este mismo estilo en la que recalcan sus 

tarifas para vuelos hacia el exterior del país. 

 

Conclusiones 2010 El País 

Avianca durante el año 2010 trabajo fuerte para verse involucrada en la vida de los caleños 

y de los colombianos, ya que pautaron con frecuencia durante todo el año, en especial en el 

mes de marzo y noviembre. Las pautas son en su mayoría de tres colores, rojo, blanco y 

negro.  Muy pocas pautas se realizaron con el fin de mostrar los beneficios de la empresa,  

la gran mayoría tenían información de tarifas especiales o promociones para vuelos 

nacionales e internacionales. En Marzo y en Noviembre se realiza el mayor número de 

pautas, se presume que por anticipar semana santa y las vacaciones de diciembre.  

 

El estilo de las piezas se mantiene a lo largo del año, este es uno que muestra la buena 

actitud de Avianca, mantiene una cara profesional. La mayoría del año pautó en la parte 

superior de las páginas en la categoría A, es decir, por medio de encabezados. Tuvo 

apariciones en patrocinios a eventos y en octubre enero y febrero con pautas de media 

página. Durante el año se manejaron ocho diferentes piezas gráficas. 

 



FACEBOOK 

Avianca como cualquier marca o empresa en la actualidad tiene presencia en las redes 

sociales, en este caso en Facebook, una de las redes sociales más populares del momento y 

con mayor usabilidad por parte de las empresas. 

   

La comunicación o publicaciones que Avianca realiza durante este año son poco gráficas y 

más textuales. Inicialmente busca como todo Fan Page aumentar el número de seguidores 

creando contenido de interés, en busca de que la comunidad crezca. 

 

En este año Avianca cumple 90 años y para ello durante todo el año realizó publicaciones 

alusivas a su aniversario, como se dijo anteriormente de manera muy textual y poco 

atrayente. 

 

Avianca realizó en promedio 6 publicaciones por mes a excepción de los dos últimos meses 

ya que finalizando este año se anuncia el ingreso de Avianca al Star Alliance Group.  

La primera de todas las publicaciones relevantes es el álbum de Avianca y sus 90 años, con 

momentos notables a lo largo de su historia. Su comunicación es bastante extensa, en 

cuanto al tamaño del texto para una publicación por esta red. 

 

Es un año muy pobre en cuanto al manejo de la cuenta, debido a que su fuerte son otros 

medios y apenas se está innovando para estar al día con el social media, un tema que poco a 

poco toma relevancia dentro de las empresas. 

  



 

Ilustración 17- 2010, Facebook Avianca 

 

 

Las publicaciones son muy sobrias, es decir, con solo texto y muy poco material gráfico. 

Es notable que Avianca está aprendiendo a manejar el Fan Page. 

Como es notable en la Ilustración 8, la comunicación es bastante extensa para este medio, 

pero logra causar emotividad en su mensaje ya que comenta hechos que han sido historia 

tanto de Colombia como de la marca, es decir, logra crear una conexión con hechos 

históricos. 

 



 

Ilustración 18- 2010, Facebook Avianca 

 

Avianca mediante su Fan Page comparte un video corporativo sobre su historia y 

trayectoria en Colombia (Ver Ilustración 18). Esta publicación es usada  para despertar 

interés, generar aprecio y lealtad de sus seguidores hacia la marca mediante la celebración 

de sus 90 años junto a los colombianos. 

Contenidos como este logran justificar la calificación de Avianca como un Lovemark, 

debido a que es una marca que gracias a su trayectoria logra darle un avance en temas de 

desplazamiento de personas y mercancías a Colombia. 

 

  

Ilustración 20- 2010, Facebook Avianca Ilustración 19-- 2010, Facebook Avianca 



A vísperas de Semana Santa es publicado un video en donde se deja ver el lado humano de 

Avianca, con cortos de películas e imágenes muy conmovedoras de la infancia de las 

personas que en ese momento trabajaban en Avianca (Ver Ilustración 19). Este tipo de 

contenido genera afecto hacia la marca debido a que son cortos muy emotivos que permiten 

ver como el personal de Avianca de verdad disfruta de servir a los colombianos, como 

también a Avianca ya que realizan una labor con la que siempre soñaron. 

 

 

Avianca busca ampliar sus destinos y es ahí cuando da a conocer que trabajará con la marca 

OceanAIR en Brasil (Ver ilustración 21), dejando claro que está en busca de nuevos 

mercados, ampliando sus destinos con alianzas o adquisiciones de otras aerolíneas. Esto es 

muy positivo para la marca debido a que de esta manera va adquiriendo nuevos destinos 

con vuelos directos, característica que es muy importante para la mayoría de los 

consumidores de este mercado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21- 2010, Facebook Avianca 



 

 

Por primera vez se publica en Facebook una publicación promocionando los servicios de 

Avianca, pero es una imagen cargada y con mucha información en donde a pesar de la 

plataforma no es fácil de leer ni de entender todos los mensajes que contiene. Por otro lado 

puede ser que Avianca este buscando darle unidad de campaña a todo lo que publica en los 

medios. 

Ilustración 17- 2010, Facebook Avianca 



Avianca comunica un mensaje emotivo alusivo al día de la madre con lo que promociona 

unos planes de viaje especiales creando una conexión con este día ya que le da gratis el 

alojamiento a la mamá que viaje con este plan.   

 

 

Esta la primera vez en la que se publica una noticia alusiva a la unión con Star Alliance 

Group con lo que es posible que marca cambie los destinos y en general se incluyan nuevas 

características en el manejo de la marca y la empresa (Ver ilustración 22). 

 

 

 

En esta publicaciones relevante debido al número de likes debido a que al parecer es el 

comienzo de algún concurso que permitirá a las personas del común entrar a la cabina del 

avión donde se encuentran los pilotos. Esta es una estrategia en la que le permite a las 

personas conocer el funcionamiento interno de una operación de vuelo y es una experiencia 

Ilustración 22- 2010, Facebook Avianca 

Ilustración 23- 2010, Facebook Avianca 



que Avianca puede explotar si logra tomar videos o fotos ya que son acciones que puede 

viralizar para crear dinamismo e interacción con la marca (Ver ilustración 23). 

 

 

 

En septiembre Avianca promociona su revista por este medio (Ver ilustración 24) buscando 

tal vez que sus seguidores la adquieran para conocer el contenido adicional sobre lugares y 

tarifas especiales que se ofrecen en la revista, debido a que es un medio donde cumple una 

función de guía turístico en la que recomienda sitios y experiencias. 

Ilustración 24- 2010, Facebook Avianca 



 

 

 

Se hace público el ingreso de Avianca-Taca al Star Alliance Group grupo, siendo este el 

inicio de la estandarización de sus procesos para la entrada al grupo. En este mes fue la 

única publicación que Avianca hizo en su Fan page y esto puede ser debido como se dijo al 

ingreso de Avianca al Star Alliance Group como también al inicio en la estandarización de 

los procesos para la entrada a este nuevo grupo. 

 

 

Ilustración 25- 2010, Facebook Avianca 

Ilustración 26- 2010, Facebook Avianca 



 

 

 

 

Avianca es  elegida como la mejor aerolínea de Centro y Suramérica (Ver ilustración 28) 

por parte de Global Traveler, este es un hecho que le permite a la marca adquirir 

reconocimiento y posicionamiento a lo largo de Sur y Centro América gracias a su 

excelente operación y prestación de servicios. 

 

En este cierre de año Avianca realiza muy poco manejo de la cuenta, es decir, que realiza 

pocas publicaciones y no genera mucho contenido. 

 

Avianca ofrece su canal web en el que les facilita a las personas la manera en la que estas 

compran sus tiquetes, ya que en casos de vuelos directos por temas de negocios u otros de 

la misma índole los usuarios prefieren comprar directamente con la aerolínea, por esta 

razón es importante el canal web ya que es una facilidad para este tipo de usuarios. Gracias 

Ilustración 27- 2010, Facebook Avianca 

Ilustración 28- 2010, Facebook Avianca 



a su nueva plataforma en el tema web Avianca recibe terminando este año un 

reconocimiento a su labor en  el tema de comercio electrónico, pues por medio de su página 

web se venden muchos tiquetes permitiéndoles a sus consumidores adquirir un servicio de 

compra más asequible y de fácil uso. 

 

EL TIEMPO  

Este es el único periódico que se puede considerarse tiene una circulación a nivel nacional, 

con lo que se puede afirmar es medio importante para pautar debido a que puede llegarle a 

muchas personas cuando se piensa en pauta publicitaria. Por estas razones es un medio en 

el que Avianca no obvia su presencia y se encuentra una gran diferencia respecto al país 

debido a que usa más piezas graficas con tarifas o con servicios adicionales de Avianca, en 

un tamaño de media página o página completa, es decir, realizaba una gran inversión en la 

pauta por este medio. 

 

 

Ilustración 29-Febrero 17 2010 1-5 El Tiempo 

 

Pieza ubicada en la parte inferior, tamaño un medio de página. Avianca como en otros 

medios promociona sus vuelos desde Bogotá a varios destinos de Colombia posiblemente 

como se ha comentado anteriormente ofreciéndolo a ese mercado de personas que viaja 

constantemente por negocios. La imagen como es usual en las piezas graficas de Avianca 

es hecha en blanco y negro para generar ese tono ejecutivo y de elegancia y como es usual 

la franja de piso roja con las ondas del logo de Avianca. La imagen muestra a una modelo 

que representa a los auxiliares de vuelo de Avianca con su gran sonrisa generando cercanía 



con los que ven la pieza y una actitud con mucha disposición para servirle al cliente. Es 

usual ver este tipo de imágenes en las publicaciones de Avianca ya que es la manera en la 

que se comunica la alegría el carisma y elegancia que va acorde con la prestación del 

servicio de vuelo para personas en viajes de negocios. 

 

Las pautas anteriores  representan de forma general la comunicación de Avianca en el año 

2010, aunque hay excepciones que ocurren cuando Avianca realiza convenios con empresas 

como  La 14 o Deprisa, que es el servicio de envíos de mercancía de Avianca, o cuándo 

habla sobre promociones diferentes a precios de vuelos. Estas pautas y patrocinios no se 

realizan necesariamente en las primeras secciones de la prensa, y su forma de comunicarse  

es más llamativa, debido a que normalmente se utilizan colores fuertes como el rojo 

corporativo de Avianca. También por otro lado las imágenes invitan a vacacionar  y a creer 

en la eficiencia de la empresa en generar experiencias positivas con el servicio para que de 

esta manera se cree cariño y lealtad hacia la marca generando lo que llamamos un 

Lovemark.  

 

 

 

Ilustración 30-Julio 15 2010  1-5 El Tiempo 

 

Esta pieza se encuentra ubicada en la parte inferior derecho con un tamaño 1/8 de página 

convencional (Ver ilustración 30), otro de los formatos preferidos por Avianca. Es una 

publicación full color, con una alta calidad en la imagen, resaltando el paisaje con lo que 

crean una conexión entre planear tus vacaciones con la imagen, llegando a ser un mensaje 

muy persuasivo para aquel mercado que está en búsqueda de un plan vacacional para las 



vacaciones, con lo que enganchan las promociones de Alkosto, los vuelos de Avianca y el 

alojamiento en el Decamerón. 

 

  

Ilustración 31-Diciembre 8 2010 1-13 El Tiempo 

 

Esta es una pieza de media página ubicada en la parte inferior con la que Avianca busca 

llegar a ese mercado que disfruta de las vacaciones de diciembre y los incentiva con un 2x1 

en el que las personas pueden duplicar sus millas por cada 1000 millas. Continúa 

manejando el concepto de Avianca Plus enganchado a su plan de millas y por primera vez 

en prensa dirige a las personas a comprar desde su canal web Avianca.com. 

Con esto logra incentivar la demanda de vuelos en época decembrina ya que es un 

incentivo para aquellas personas que se desplazan en estas épocas y que constantemente 

viajan durante el año acumulando millas.  

 

En noviembre del presente año Avianca ocurren grandes cambios para Avianca lo cual da 

confianza y fortaleza la marca.  El 10 de noviembre  la junta directiva de Star Alliance 

acepta  Avianca y TACA como miembros, es decir, que la aerolínea ya se encuentra 

trabajando en una estandarización de procesos para hacer efectiva su entrada al grupo. 

 

Avianca y su  socio TACA  desde octubre del 2009 , consolidan su alianza obteniendo más 

de 100 destinos principalmente en América latina, Avianca toma control con un 67% de las 

acciones de la fusión; TACA mantiene un 33%, al ocurrir este tipo de fusiones comerciales 

encontramos una absorción parcial de la empresa por parte de Avianca. Situación similar 

sucede poco después, cuando se realiza la compra total de Aerogal (aerolínea de ecuador)  

aumentando el número de aeronaves y como también se adhieren nuevos destinos, se 



asumiría que esta adquisición es con el fin de crecer, pero con un enfoque de encontrarse en 

una mejor posición en el momento de ingresar a Star  Alliance.  

 

El ser miembro de Star Alliance, que es una de las tres grandes alianzas de aerolíneas 

alrededor del mundo, significa para Avianca la adquisición de más aliados,  con lo que 

obtiene una mayor cobertura y gran cantidad de destinos a nivel mundial, además de 

unificar a su estrategia altos estándares de calidad en la prestación servicios.   

Firmas  alrededor del mundo  como Air canda, egyptair express, Air China, Lufthansa y 

otras más, hacen parte de la prestigiosa alianza y pronto Avianca  estará en el mismo nivel 

de prestigio y reconocimiento a nivel mundial.  

 

 

 

5.2 AÑO 2011 

 

EL PAÍS 

Avianca termina e inicia el año dejando un gran número de días sin pautar en EL PAÍS, 

esto puede ser posible a que en este período Avianca puede que se enfoque en otros medios 

u otro periódico o apenas este realizando o planificando su plan de medios. 

 

En el año 2011 Avianca inicia una comunicación diferente con el cliente, ya que no informa 

únicamente acerca de sus vuelos y promociones, sino que en este año  busca hacer sentir a 

las personas parte de la familia Avianca. Manejando un enfoque en la comunicación más 

sentimental, con luces y colores cálidos con lo que entrega un mensajes que resalta 

sentimientos, experiencias y momentos en familia. 

Adicionalmente debido a su expansión y a la adquisición de nuevas aerolíneas, Avianca 

promueve durante el año los vuelos a sus nuevos destinos y vuelos directos. Con esto 

quiere fomentar los viajes hacia el exterior para aquellas personas que buscan la comodidad 

de un vuelo directo con una aerolínea conocida. 

 

 



 

Ilustración 32- Enero 19 2011, El País A7 Avianca 

 

Como es usual en su comunicación Avianca promociona de una manera muy corta y 

precisa  tarifas especiales en trayectos de Cali al exterior. Por otro lado Avianca sigue 

utilizando su lema “Volar con AVIANCA te conviene”; este slogan de campaña fue 

introducido junto al cambio de imagen usado en las publicaciones usadas a finales del año 

2010, se encuentra un cambio en los lema slogans de las publicaciones de Avianca en 

menos de un año ya que a inicios del 2010 se encuentra el lema “Con todo gusto” que es 

visto en redes sociales y en El País. A mediados de 2010 es usado en las publicaciones el 

mensaje “vuélate con Avianca” y en el comienzo del 2011 es cambiado por “Volar con 

Avianca te conviene”. Son ajustes que la marca va realizando en su estrategia publicitaria 

para evitar la adaptación sensorial, lo que quiere decir que renueva su mensaje varias veces 

en el año, convirtiéndolo en un mensaje atractivo y atrayente. 

 

 



 

Ilustración 33-Marzo 9 2011, El País A7 Avianca 

 

En vísperas de Semana Santa Avianca emprende nuevamente un cambio en sus 

publicaciones, ahora utiliza imágenes que revelan momentos cálidos con un ser querido. De 

esta forma la publicación (Ver ilustración 33), utiliza colores más claros para generar ese 



ambiente de calidez, emotividad, cariño y experiencias especiales al lado de ese ser 

querido, creando ese tono de cercanía para el receptor del mensaje.  

 

Por otro lado se debe recalcar que en este mes la frecuencia de las publicaciones aumentó 

junto con las modificaciones en el estilo de las publicaciones, puede ser a la cercana 

temporada de vacaciones que se avecina en abril. 

 

 

Ilustración 34-Febrero 21 2011, El País A3 Avianca 

 

 

Este es el primer cambio que realiza AVIANCA en sus publicaciones por este medio. Es 

una publicación de media página en la que ya no se usan las imágenes en blanco y negro 

con los colores corporativos.  

 

Avianca invita con su mensaje a los colombianos a tener sentido de pertenencia y lealtad 

hacia la marca y la empresa. Esto posiblemente sea debido a que los consumidores 

colombianos pueda que estén sintiendo que ya Avianca no hace parte de ellos como 



empresa colombiano por las nuevas alianzas y adquisiciones de nuevas aerolíneas en el 

exterior.  

Por lo que con este mensaje Avianca comunica a sus consumidores que siguen siendo parte 

de los colombianos, siendo esta una manera de mantener la marca con un sentido de 

pertenencia por parte de los colombianos. 

 

Por otro lado Avianca promociona por primera vez y después de mucho tiempo la venta de 

acciones, esto es debido a la busca de nuevos inversionistas para ampliar su capital. Hace 

uso del mensaje “Haz propio lo que siempre has sentido tuyo”, es decir, busca exaltar 

aquella emotividad que tienen los colombianos por lo que sienten es de ellos, como lo es el 

caso Avianca, como empresa creada en Colombia con una trayectoria de más de 90 años. 

 

Durante este año, en marzo, se da el cambio de Avianca a Avianca-Taca. Junto a la 

evolución de la marca se realiza la venta de acciones de Avianca; con alrededor de 40.000 

personas  comprando acciones, Logrando recaudar unos 267,18 millones de dólares. Este 

capital es invertido en la renovación de aeronaves y en la expansión de la operación de 

Avianca.  

 

Avianca pauta poco antes de 28 de marzo, día en que las acciones se empiezan a ofrecer en 

el mercado bursátil. Avianca continúa con la pauta hasta un mes después del cierre en la 

venta de sus acciones (15 de abril). Esta pauta era principalmente enfocada en atraer 

inversionistas, resaltando el mensaje en el que invitaba a ser dueño de una aerolínea que 

además de eficiente es parte de la historia de nuestro país (Ver ilustración 34).  

 



 

Ilustración 35-Marzo 29 2011, El País A7 Avianca 

 

Avianca invita a comprar acciones de Avianca Taca, las cuales se podrán adquirir desde el 

28 de marzo al 15 de abril.  

 

 



 

Ilustración 36-Mayo 3 2011, El País A5 Avianca 

 

Esta publicación (ver ilustración 36) se encuentra a full color, una característica usual en el 

cambio de las publicaciones de este año, se encuentra ubicada en la parte inferior derecha 

de la página A5, con  tamaño de 1/8 de página, formato usado por Avianca en muchas de 

sus publicaciones. 

  

En esta pieza resaltan los vuelos internacionales a destinos frecuentes.  

En la imagen aparece una madre e hija abrazándose, alusión al mes de la madre, con el 

mensaje “en lugar de llamarla prefiero abrazarla” generando interacción entre las personas 

que están en busca de un viaje para ver a un familiar cercano; debido a que la finalidad es 

conmover al receptor del mensaje.  

 



 

Ilustración 37-Octubre 12 2011, El País A7 Avianca 

 

Su enfoque es el de informar sobre su nueva ruta de vuelo directo hacia la paz desde 

Bogotá. Utiliza colores suaves que representan cariño y calidez  con momentos emotivos 

relacionados con la marca, siendo este el nuevo enfoque de la marca. 

 

Eventualmente utilizan piezas que manejan el estilo utilizado en el 2010, es decir, respecto 

a la ubicación de la pieza y su tamaño, variando en la página pero siempre ubicada en una 

página impar. No hay días especiales para realizar estas publicaciones aunque en particular 

no se realizan los domingos.  

 

 

 

 

FACEBOOK 

 

Avianca usa en sus publicaciones en Facebook un tono más personal a comparación con los 

otros medios, logrando generar una mayor interacción entre la marca y sus seguidores. 

 



Avianca conserva una conexión constante con sus seguidores, lo que le permite adquirir 

retroalimentación acerca de su estrategia en medida como se van teniendo un mayor o 

menor número de likes en las publicaciones, lo que genera un crecimiento del Fan Page. 

 

El año 2011 es un año importante para Avianca debido a que cierra el 2010 con la noticia 

de la entrada al Star Alliance Group, con lo que se espera haya una estandarización en sus 

procesos, como también en el manejo de su comunicación en los medios. 

 

Este año tuvo un cambio gigante en el manejo del Fan Page de Avianca, en consecuencia el 

número de publicaciones creció exponencialmente, como también la calidad en las 

publicaciones, generando un mayor número de Likes, llevando al aumento en el número de 

seguidores del Fan Page. 

 

Es posible que en este año Avianca haya invertido en pauta dentro Facebook, debido a que 

el número de seguidores aumento de una manera muy rápida alcanzando los 8000 

seguidores y en unos pocos meses después los 10000 seguidores. Suponemos que Avianca 

ve la importancia del buen manejo del Social Media y del mercadeo en redes sociales, 

dándole soporte por medio de anuncios en la red, para ver un Fan Page con un uso más 

corporativo, con contenido más agradable y dinamizador de lo que era en el 2010. 



 

 

En el mes de Febrero Avianca afianza su alianza con Taca debido a que fusionan los planes  

de acumulación de millas o puntos de ambas empresas llamándolo Lifemiles. Este servicio 

fideliza a los viajeros frecuentes que constantemente están dirigiéndose de un lugar a otro, 

permitiéndoles acumular sus millas para luego ser redimidas en viajes o trayectos. 

 

Con este servicio Avianca premia a los consumidores que viajan constantemente con 

Avianca premiando su lealtad hacia a la marca y al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38- 2011, Facebook Avianca 



 

 

 

Comienzan a aparecer las noticias de Avianca en este medio sobre su regreso a la bolsa de 

valores y lo hace haciéndolo público por varios medios, por lo que Facebook no era la 

excepción. 

 

Avianca emplea la unidad de campaña en estas publicaciones (Ver ilustración 40) usando 

imágenes corporativas con mensajes inspiradores, con lo que invita a las personas a ser 

parte de Avianca por medio del mercado de valores.  

Ilustración 39- 2011, Facebook Avianca 

Ilustración 40- 2011, Facebook Avianca 



 

 

 

 

Ilustración 41- 2011, Facebook Avianca 



Avianca es promotor de viajar en familia, por esa razón usa imágenes en donde está la 

familia reunida (Ver Ilustración 41), creando una identificación por parte del consumidor. 

 

Utiliza un mensaje de manera agradable, cálida y cercana, con el copy “tus razones son 

nuestras razones para volar” que en este caso se acopla perfectamente con la imagen. 

 

Avianca resalta la labor de sus auxiliares de vuelo en su día, permitiendo que exista una 

conexión de afectividad exaltándolos por su día. Es importante esta publicación ya que 

Ilustración 42- 2011, Facebook Avianca 



estas personas son las que están en constante contacto con el cliente final de Avianca, por 

lo que de ellos depende que cada cliente se vaya con una imagen impecable de Avianca y 

su servicio. 

 

 

 

Ilustración 43- 2011, Facebook Avianca 

 

Poco a poco el Fan page de Avianca toma fuerza adquiriendo 8000 seguidores. Esto es 

producto del buen desarrollo de la red social, creando una excelente interacción con los 

usuarios. Con este logro Avianca debe mantener su Fan Page, debido a que los seguidores 

van a estar en constante contacto con la marca y van a querer una pronta respuesta de la 

marca. 



 

Ilustración 44- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca continúa promocionando destinos turísticos como lo hace en otros medios. 

Puede ser posible que Avianca haya encontrado una reacción muy positiva por parte de los 

consumidores a los viajes con vuelos directos. 

Se encuentran varias piezas graficas con el mismo estilo promoviendo los vuelos directos a 

diferentes destinos. 

 



 

 

 

Ilustración 45- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca en este caso inicia una estrategia de expansión de su cuenta,  realizando un 

concurso en el que invita a sus seguidores a traer más seguidores a su Fan page, con el fin 

de que de esta manera quien traiga más seguidores tendrá la oportunidad de ganar un IPad 

2.  Es una estrategia en la que Avianca busca hacer crecer su cuenta apoyándose en sus 

seguidores. 

 

 

Ilustración 46- 2011, Facebook Avianca 

 



Se encontró que el concurso ha afecto positivamente el crecimiento del Fan Page, 

consiguiendo los 10000 seguidores en muy poco tiempo. De esta forma Avianca demuestra 

que ha generado una muy buena interacción logrando el fin principal del concurso. 

 

 

 

 

 

Ilustración 47- 2011, Facebook Avianca 

 



Avianca continua promoviendo su revista mensualmente por medio de su Fan Page, se 

puede presumir que Avianca busca promocionar su revista, resaltando los principales 

encabezados para generar interés en sus seguidores, debido a que su revista comunica de 

forma parecida a un guía turístico, es decir, habla con mucho detalle sobre aspectos 

relevantes en los destinos que recomienda, logrando ser una guía para aquellas personas 

que piensan viajar a conocer nuevos lugares en el mundo. 

 

 

 

 

Ilustración 48- 2011, Facebook Avianca 

 



 

 

Ilustración 49- 2011, Facebook Avianca 

 

 

Avianca a través de su concurso logró crecer rápidamente en Facebook y en este caso 

premia a quienes llevaron la mayor cantidad de seguidores al Fan Page de esta manera hace 

público en su Fan Page imágenes de los concursantes ganadores, logrando crear una lazo de 

cercanía con sus seguidores, debido a que es un contenido susceptible de gustar a su 

comunidad y logra fácilmente tener un rendimiento muy positivo para la página, creando 

una gran relación lazo entre los ganadores y la marca, es decir, para estas personas, gracias 



a esta experiencia, Avianca se convierte en una marca que les inspira cariño, aprecio, 

confianza e infinidad de sentimientos positivos. 

 

Ilustración 50- 2011, Facebook Avianca 

 

 

Ilustración 51- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca inicia una estrategia en la que busca aumentar la lealtad hacia la marca, en este 

caso subiendo fotos enviadas por los seguidores en las que ellos comparten momentos 

especiales con la marca, demostrando de esta forma su amor y cariño hacia la marca. 

Avianca aprovecha esta activación para viralizar las fotos en Facebook por medio de un 

álbum de fotos creado con este fin.  

Es importante para la marca esta activación, ya que de esta forma se logra justificar porque 

Avianca es considerado un Lovermark. 



 

Ilustración 52- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca amplia los servicios prestados por medio de su Fan Page, para de esta manera 

brindarle a los usuarios seguridad y facilidad para realizar cualquier transacción vía web. 

Esto es positivo para la marca porque logra demostrar que Avianca es una marca que busca 

innovar constantemente en la forma en la que presta su servicio a los consumidores. 

También logra dar a entender que Avianca se mantiene actualizada según las características 

que el mercado va demandando conforme y va pasando el tiempo, como lo es poder realizar 

todas las funciones descritas en (Ver ilustración 52) vía web. 



 

 

Ilustración 53- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca es promotora de la igualdad de género, por esta razón publica un video en su Fan 

Page en el que la capitán Maribel Porras da su testimonio de trabajo con Avianca. Este tipo 

de contenido es importante y relevante para la red debido a que genera empatía en el 

público y a su vez reconocimiento. Además para muchas personas resulta importante e 

interesante conocer como es el trabajo dentro de Avianca. 

Por otro lado la publicación logra generar dinamismo e interacción, es decir, deja un 

impacto positivo dentro de la red; esto se logra apreciar en el número de likes y 

comentarios que obtiene la publicación. 

 

 

Ilustración 54- 2011, Facebook Avianca 

 



Avianca por medio de la interacción con sus seguidores por medio de concursos y 

activaciones ha logrado hacer crecer su Fan Page a más de 20000 seguidores en muy poco 

tiempo. Esto significa que en este momento le está llegando a más de 20000 personas por 

este medio. 

 

 

Ilustración 55- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca saca provecho de su Fan Page y da a sus seguidores posibilidades de trabajar con 

ellos, de esta manera logra darle otro uso a su cuenta en Facebook, ya que es una manera en 

la que puede enriquecer su base datos de personal humano de manera gratuita sin tener que 

pagar a terceros por aquellas bases de datos.  

Por otro lado permite que cualquier persona apta pueda participar en la oferta laboral. 

 

 

 

 



 

Ilustración 56- 2011, Facebook Avianca 

 

Avianca crea un concurso finalizando el año, en el que invita a los colombianos a pasar 

navidad en familia, trasladando desde el exterior a ese ser querido que por una u otra razón 

no posee los medios para desplazarse. 

 Es una forma muy emotiva en la que Avianca aprovecha la oportunidad de la navidad para 

generar lealtad, dinamismo, cariño y emotividad con la marca y sus seguidores. 

 



 

Ilustración 57- 2011, Facebook Avianca 

 

Se hace público por medio del Fan Page uno de los ganadores del concurso “Haz que 

Regrese”, de este modo logra mostrar por medio de su cuenta que fueron personas del 

común quienes ganaron en el concurso, permitiendo un reencuentro en navidad. 

 



 Este hecho deja muy en alto el nombre de Avianca ya que genera gran cantidad de 

sentimientos de cariño y amor hacia la marca por parte de los ganadores y de quienes se 

interesan por la historia del reencuentro.  

EL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 AÑO 2012 

 

EL PAÍS Y EL TIEMPO 

 

En este punto se aclara que se realizaron los dos periódicos juntos, El País y El Tiempo, 

debido a que en este año en particular se encontró que las pautas en ambos medios impresos 

eran similares. 

 

Este año ocurre nuevamente un cambio en la comunicación  de la marca. La empresa  

comparte nuevamente  promociones,  utiliza imágenes de años pasadas, nuevamente 

ubicados en las páginas impares y en su mayoría ubicadas en el lado inferior derecho de la 

página. Hablamos de un cambio en su comunicación debido a las imágenes que utiliza.  

 

Hasta este punto en los últimos 2 años no existían piezas en la prensa que mostraran 

imágenes del avión y su interior, por lo que este en este año es relevante este aspecto, 

debido a que empiezan a aparecer este tipo de imágenes en la comunicación dándole interés 

a las comodidades del interior del avión. 

 



En este año se consolidada la entrada y participación de Avianca como miembro de Star 

Alliance. Suponemos que el ser miembro de Star Alliance, es la razón por la cual Avianca 

cambia su comunicación. 

Avianca en este año invirtió millones de dólares para mejorar la flota de aviones y a su vez 

a la implementación de nuevas rutas en latino américa.  

 

 

Ilustración 58-Enero 13 2012, El País A7 Avianca 

 

Plantilla usada en 2009 y 2010 retomada después de dos años. Es la misma pieza, solo 

cambia en la información que contiene que es como en años anteriores sobre tarifas de 

vuelos. 

 



 

Ilustración 59-Febrero 9 2012 -3- El Tiempo 

 

Pieza que promociona la expansión de Avianca hacia cuba.  Las imágenes son atractivas 

pero lo valioso es precisamente la existencia de los nuevos destinos. La empresa nos intenta 

comunicar acerca de su crecimiento y los beneficios que les trae a sus clientes y accionistas.  

 

 

Ilustración 60-Marzo 31 2012 -19- El Tiempo 

 



Es de las pocas piezas  que muestran un lugar importante o turístico  en España. Lo 

relevante  e importante de la pieza es su información en cuanto a número de viajes 

semanales a España y su costo.  Avianca pretende mostrar su expansión y crecimiento.  

 

Ilustración 61-EneroJunio 7 2012, El País A7 Avianca 

 

La pieza nos muestra  un enfoque diferente, la inversión del año pasado trae beneficios  

como las nuevas aeronaves con  medios de entretenimiento y espacio.  Las pautas en este 

año mostrando el interior de las aeronaves son varias.  

 

Ilustración 62-Octubre 18 2012 -9- El Tiempo 

 

En octubre encontramos muchas piezas en los diferentes medios de prensas un mes con alta 

pauta. Nuevamente se procura mostrar los espacios dentro de las aeronaves. 

 

 

 



FACEBOOK 

 

El 2012 es un año bastante productivo en el Fan Page de Avianca, en consecuencia a que es 

un año en el que suceden muchos acontecimientos importantes como por ejemplo la entrada 

oficial de Avianca al Star Alliance Group y por otro lado la cuenta logra obtener 100.000 

seguidores.  

 

La comunicación por medio de la cuenta ha tomado bastante fuerza, las piezas usadas 

tienen un estilo más corporativo, en las que se promocionan tarifas, experiencias y 

mensajes alusivos a temporadas como la navideña entre otras. 

 

 Las piezas y los mensajes logran generar emotividad hacia la marca generando una gran 

cantidad de likes, a comparación con años anteriores. Es notable que se la ha dado un muy 

buen manejo a la cuenta, creando mucho dinamismo, teniendo una muy buena interacción 

con los seguidores, es decir, la cuenta ha tenido un excelente manejo creando y 

compartiendo contenido de interés que permite atraer cada vez a más seguidores. 



 

Ilustración 63- 2012, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 64- 2012, Facebook Avianca 



 

Ilustración 65- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca desea que su cuenta tenga mucho dinamismo e interacción con los usuarios, por 

esa razón realiza periódicamente concursos en los que los seguidores traen más likes a la 

cuenta. Por esa razón en este concurso (Ver ilustración 63, 64 y 65) Avianca desea premiar 

a los seguidores más creativos que compartan momentos emotivos en lugares especiales. 

Este tipo de contenido es positivo, debido a que permite la interacción entre la marca y sus 



seguidores permitiendo de esta forma que la cuenta jamás se encuentre estática y siempre 

este dando de qué hablar, es decir, generando ruido en los medios. 

 

 

 

 

Ilustración 66- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca por otro lado también realiza campañas con un fin social (Ver ilustración 66) 

, en este caso esta su plan de Dona Life Miles con el que permite que los usuarios donen 

millas a personas de escasos recursos, que por razones médicas necesiten desplazarse de un 

lugar a otro, lo puedan hacer. De esta manera realiza una gran labor social permitiendo que 

los viajeros frecuentes contribuyan a una buena causa dándole reconocimiento 

principalmente a Avianca. 



 

Ilustración 67- 2012, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 68- 2012, Facebook Avianca 

En este año la cuenta de Avianca logra obtener los 100.000 seguidores (Ver ilustración 67 y 

68), este hecho es muy importante para la marca, ya que esto quiere decir que la marca, por 

medio de su Fan Page, está llegándole directamente a más de 100.000 personas sin 

necesidad de hacer una inversión en pauta. 

Por otro lado este logro es para Avianca un gran hecho en su historia, ya que en dos años ha 

logrado darle un excelente manejo a la cuenta por medio de su contenido e interacción con 

los usuarios. 

 



 

Ilustración 69- 2012, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 70- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca oficialmente en esta publicación (Ver ilustración 69 y 70) confirma su entrada al 

Star Alliance Group, con lo que entra a promocionar nuevas rutas y destinos para los 

viajeros. Siendo esta la principal promesa de valor del Star Alliance Group. 

 

Es una gran noticia para Avianca ya que este grupo es la principal alianza de aerolíneas que 

opera a nivel mundial, presentando muchos destinos aéreos gracias al número de aerolíneas 

que pertenecen que al grupo, que asciende a 27 aerolíneas actualmente. 

 



 

Ilustración 71- 2012, Facebook Avianca 

 

Con la entrada de Avianca al Star Alliance comienzan a aparecer los nuevos beneficios con 

los que cuentan los usuarios de Avianca, uno de ellos es el uso de sus millas en algunas 

aerolíneas pertenecientes al grupo, de esta manera los usuarios pueden redimir sus puntos 

en aerolíneas al exterior. 



 

Ilustración 72- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca, como empresa nacida en Colombia, se hace partícipe de los logros obtenidos por 

la delegación colombiana en los juegos olímpicos de Londres. Como se refleja en la 

ilustración 72, Mariana Pajón logro, en este evento, el oro. Avianca comparte este gran 

logro en su comunidad logrando una eficiencia en la publicación, debido a que es contenido 

susceptible para los colombianos, es decir, logra despertar un gran patriotismo. 



 

Ilustración 73- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca empieza a crear contenido en el que logra despertar sentimentalismo y sensibilidad 

en los usuarios, debido a que hace referencia a experiencias vividas en lugares especiales 

(Ver ilustración 73). De esta manera logra ser cada vez más agradable en los mensajes, 

promoviendo la emotividad hacia la marca. 

 

 



 

Ilustración 74- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca continua compartiendo momentos especiales con la marca (Ver ilustración 74). 

Avianca realiza la promoción de experiencias junto con la marca, creando contenido ameno 

y con mucha sensibilidad para aquellas personas que constantemente realizan vuelos hacia 

el interior y exterior del país. 



 

Ilustración 75- 2012, Facebook Avianca 

 

Como en la ilustración 75, Avianca constantemente crea contenido que genera dinamismo y 

conversación con sus usuarios, por esa razón es común publicaciones en las que los 

usuarios opinan sobre qué lugares visitar en algunos destinos como en la ilustración 75. 

 



 

Ilustración 76- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca realiza su entrada al mercado móvil con su App, en la que le facilita las cosas a sus 

usuarios permitiéndoles realizar el Check In por este medio, de esta forma logra agilizar el 

tiempo de sus pasajeros y por otro lado logra adaptarse a la tendencia del mercado, en el 

que las personas pueden realizar distintos trámites o funciones por medio de su 

Smartphone. 

 

 



  

Ilustración 77- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca como años anteriores realiza el concurso haz que regrese, con el que trae al país a 

ese ser querido que está en el exterior. Con este concurso logra despertar en los 

consumidores muchos sentimientos positivos hacia la marca, debido a que Avianca es 

promotor de unir familias. Por esta razón este tipo de concursos logra generar una gran 

conexión emocional hacia la marca. 

 

 



 

Ilustración 78- 2012, Facebook Avianca 

 

Avianca en este día (Ver ilustración 78) comparte con sus usuarios una publicación con un 

video en el que celebra sus  93 años, es un video muy emotivo debido a que comparte 

mensajes muy emocionales complementándolos con momentos y publicaciones del Fan 

Page de Avianca, generando nostalgia por todos los momentos compartidos entre la marca 

y los usuarios. 

 

Es un video muy simple y emotivo que logra despertar muchos sentimientos hacia la marca. 

Siendo un video en el que no existe un narrador, logrando por medio de mensajes emitir su 

comentarios sobre 93 Años se Pasan Volando con su slogan de toda la vida Con Todo 

Gusto. 

 



 

Ilustración 79- 2012, Facebook Avianca 

 

Es un video muy emotivo en el que Avianca realiza una activación de su marca por medio 

de los pasajeros de un vuelo, en los que ellos entregan regalos a los niños de una fundación; 

convirtiendo estos momentos en contenido muy emotivo y generador de sentimientos hacia 

la marca, debido a que de esta forma logra compartir en un ámbito de responsabilidad 

social por medio de sus pasajeros generando un contenido susceptible de viralizar por 

medio de las redes sociales. 

 

Como resultado la publicación logra obtener una gran eficiencia en temas de social media, 

esto se aprecia en la ilustración 79, logrando obtener 1990 likes, 135 comentarios y logro 

ser compartida 141 veces. Esta es una de las piezas que mayor eficiencia ha logrado en el 

Fan Page de Avianca. 

 

 

 

5.4 AÑO 2013 

EL PAÍS 

 



 

FACEBOOK 

 

En este año Avianca realiza muchos cambios en las publicaciones de la cuenta, ya que en 

este año se realiza el cambio de imagen corporativa producto de la fusión de las marcas 

Avianca y Taca, predominando principalmente el logo de Avianca por su gran trayectoria. 

 

Es un año en el que Avianca comparte más con sus seguidores en consecuencia a los 

diferentes medios que existan para mantenerse en contacto como los son Twitter, Pinterest, 

YouTube y por medio de su propia Aplicación. 

 

Realiza muchas publicaciones en las que comparte activaciones de marca, compartiendo 

muchos de los videos grabados en aquellos momentos vía YouTube y Facebook. 

En general es un año en el que predomina el contacto con los seguidores, compartiendo 

destinos recomendados y contenido ameno como las trivias. 

  



 

Ilustración 80- 2013, Facebook Avianca 



 

Ilustración 81- 2013, Facebook Avianca 

 

Con estas publicaciones Avianca desea generar tráfico en su cuenta con contenido ameno 

que entretenga y distraiga a sus seguidores permitiéndoles disfrutar de la marca y de objetos 

referentes a la marca como los aviones (Ver ilustración 80 y 81). 

 



 

Ilustración 82- 2013, Facebook Avianca 

 

 



 

Ilustración 83- 2013, Facebook Avianca 

 

Por otro lado Avianca continúa promoviendo su App para el beneficio de sus 

consumidores, debido a que las empresas en este lapso de tiempo han encontrado muy 

funcional brindarle una facilidad en la prestación del servicio al usuario por medio de apps 

que pueden ser usadas en sus Smartphone (Ver ilustración 82 y 83) 

 



 

Ilustración 84- 2013, Facebook Avianca 

 

Es visible en la operación de Avianca el logo del Star Alliance Group, ya se empieza a usar 

tanto en las piezas graficas como en los Aviones resaltando el logo de la alianza sobre el de 

Avianca. 

De esta manera busca sacarle beneficio al hecho de pertenecer a este grupo, debido a que es 

uno muy reconocido, sino el más grande, a nivel mundial. 

 

 



 

Ilustración 85- 2013, Facebook Avianca 

 

Avianca enseña a sus seguidores las diferentes formas en las que ellos pueden hacer uso de 

los servicios de Avianca, debido a que en la actualidad es muy importante tener muchos 

canales de contacto con el consumidor, característica que Avianca a logra suplir debido a 

que presentan muchos canales de atención al cliente como lo enseña la ilustración 85. 

 



 

Ilustración 86- 2013, Facebook Avianca 

Es una de las muchas veces que Avianca comparte una foto completa de uno de sus 

aviones, con un mensaje que invita a sus seguidores a viajar con Avianca. 

 

Cabe resaltar que la ilustración 86 logra una buena eficiencia dentro de la red social, es 

decir, es un tipo de publicación que gusta dentro de esta red. 

 



 

Ilustración 87- 2013, Facebook Avianca 

Nuevamente como en años anteriores Avianca comparte por medio de su red un artículo 

publicado en su revista, con lo que logra que sus consumidores tengan interés en adquirirla 

para conocer detalles sobre destinos turísticos nacionales e internacionales. 

 



 

Ilustración 88- 2013, Facebook Avianca 

 

En este año existe una tendencia a realizar carreras o las llamadas 5K con fines benéficos, 

invitando a las personas a participar para contribuir a una buena causa, como en el caso de 

Avianca a la fundación cardioinfantil, a la vez fomentando una vida sana por medio del 

deporte. 

 



 

Ilustración 89- 2013, Facebook Avianca 

 

Avianca como es usual celebra días especiales, como en este caso el día de la mujer, debido 

a que gran parte de sus auxiliares de vuelo son mujeres, razón por la cual usa una imagen 

en la que las auxiliares son las protagonistas. 

 



 

Ilustración 90- 2013, Facebook Avianca 

Como se mencionó anteriormente este tipo de contenido es muy apreciado de la comunidad 

puede ser que gran parte de sus seguidores sean seguidores de la aviación, por lo que se 

puede especular que es la razón por la que este tipo de publicaciones obtienen una gran 

eficiencia dentro de la red en el número de likes, comentarios y veces compartida. 

 

 

Ilustración 91- 2013, Facebook Avianca 



Este es el tipo de contenido que Avianca usa en la red, con el que permite que personas de 

la red se entretengan debido a la sorpresa, en este caso activación de marca, que algunos 

pasajeros pudieron vivir con la marca en un hecho totalmente sorpresa gracias al viajar con 

Avianca. 

Este tipo de acciones permiten que las personas creen una conexión especial con la marca 

debido a la experiencia vivida. 

 

 

Ilustración 92- 2013, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 93- 2013, Facebook Avianca 

 

Este es el momento crucial en el que Avianca realiza el cambio de imagen corporativa, es el 

momento en el que desaparece Taca pero permanece el cóndor de los andes distintivo en la 

marca. (Ver ilustración 92 y 93) 

Recalca dentro de los seguidores el nuevo cambio de imagen que será implementado en 

toda la operación de Avianca, como por otro lado explica a sus seguidores por este medio la 

semiología de cada símbolo implementado en la nueva imagen. 

 



 

Ilustración 94- 2013, Facebook Avianca 

 

Avianca continúa celebrando fechas importantes para la marca, como lo es el día del 

auxiliar de vuelo, siendo este la principal cara de Avianca debido a que es quien presta el 

constante contacto con el consumidor y depende principalmente de ellos mantener la 

imagen de la marca. 

 



 

Ilustración 95- 2013, Facebook Avianca 

 

Comparte un video en el que comunica a sus usuarios que es por ellos que ha mejorado su 

servicio y se ha adherido a nuevas alianzas. Permitiéndole al usuario poder prestarle un 

servicio con mucha calidad y confort, brindándole una calidad de ejecutivos con una cabina 

interna impecable y apta para el pasajero. 

 

 

 

Ilustración 96- 2013, Facebook Avianca 



Avianca comparte con sus seguidores el reconocimiento como mejor aerolínea de 

Suramérica, reconocimiento que es muy importante para la imagen de la marca que ya es 

conocida a nivel mundial. 

 

 

Ilustración 97- 2013, Facebook Avianca 

 

Ya el Fan Page de Avianca cuenta con más de 500.000 usuarios que son receptores y 

portavoces de la mara. Con este número Avianca logra afianzar su nombre como aerolínea 

reconocida en Suramérica llegándole a más de 500.000 personas por medio de su Fan Page; 

siendo este un alcance muy positivo para cualquier marca. 

 

 

 

 

 

EL TIEMPO 

 

El anterior año se observó un cambio en el lenguaje de comunicación de Avianca,  como se 

mencionó anteriormente puede que Avianca haya estandarizado sus procesos, como 

también es posible que haya invertido capital para adquirir el título de la aerolínea líder en 

Latinoamérica.  



 

Durante el 2013 Avianca emplea un enfoque informativo en la comunicación, en cuanto a 

nuevos destinos y mejores aeronaves.  

 

Este año se aprecia algo diferente en la comunicación de Avianca y es su consolidación de 

la marca, debido a que Avianca ya es un miembro de Star Alliance. Es por esta razón que 

iniciamos un nuevo año con un logo e imagen corporativa nueva.    

 

El eslogan " con todo gusto" no vuelve aparecer en ninguna de las piezas graficas de este 

año, resaltando en la nueva imagen  el logo de Avianca a Star Alliance Member.   

 

Vuelven a haber comportamientos similares a los del año 2010, ya con solidez en su marca 

se promueve nuevamente viajes y ofertas nacionales e internacionales, además de su 

programa de fidelización de clientes Life Miles.  

 

 



 

Ilustración 98-Agosto 1 2013 -3- El Tiempo 

 

La pieza ubicada en la parte inferior derecha, un octavo de página. La información que 

transmite es sobre viajes y promociones a lo largo de este año se observan piezas con el 

mismo objetivo, lenguaje y ubicación en la página.  Suponemos que la transición de marca 

hasta el punto que ya se es miembro oficial de Star Alliance  ha finalizado, y se retoma el 

trabajo de crecimiento y servicio similar al utilizado en el 2010. Es decir que su enfoque 

son los clientes y su mercado.  

 



 

Ilustración 99-Julio 13 2013 -5- El Tiempo 

Pieza ubicada como todas las demás, durante este año y los años investigados;  

encontramos rasgos importantes a destacar, las pautas son en su mayoría durante la semana 

algunas se realizan el sábado. Podríamos concluir que Avianca no es una empresa cuyo 

enfoque sea pautar el día domingo.  También se concluye que solo le interesa pautar en las 

páginas impares de la prensa, en las secciones iniciales de los periódicos. 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 100-Noviembre 12 2013 -3- El Tiempo 

 

Pieza que hace referencia al sistema de life miles que  maneja  Avianca. El sistema se basa 

en reconocer los vuelos que hacen una persona y las distancias que recorre con la empresa. 

Para un viajero frecuente significa  puntos (millas) que eventualmente se podrán canjear 

por vuelos y o descuentos en viajes.  

 

 

 

 



5.5 AÑO 2014 

FACEBOOK 

Avianca en este año realiza mucha conexión con sus seguidores por medio de sus 

publicaciones, debido a que es un año en el que sucede el evento deportivo más importante 

a nivel mundial como lo es el mundial de futbol. Por esa razón gran cantidad de las 

publicaciones de este año son sobre la selección Colombia de futbol gracias a que Avianca 

fue escogida como aerolínea oficial de la selección brindándole un reconocimiento junto a 

la selección. 

 

Por otro lado Avianca continúa su participación en eventos deportivos como patrocinador 

debido a que puede ser que vio que su marca se veía muy beneficiada al apoyar eventos de 

este ámbito. 

 

 

Ilustración 101- 2014, Facebook Avianca 

 

Avianca es una marca bastante consolidada en Facebook logrando el 1 millón de seguidores 

en esta red.  

De esta forma logra fortalecer su comunicación por este medio en el que le llega no solo a 

personas en Colombia sino en todo el mundo.  



Se puede aprecia que Avianca es una marca que ha logrado fortalecer su laso con el 

consumidor manejando una cuenta que se encuentra en constante dinámica e interacción 

con sus seguidores. 

 

 

Ilustración 102- 2014, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 103- 2014, Facebook Avianca 

 

Como se fue mencionado anteriormente y se observa en la ilustración 102 y 103, Avianca 

cada vez más es participe de eventos deportivos con fines benéficos resaltando el beneficio 

en doble sentido que trae participar en este evento como lo es promover el deporte y la vida 

sana y contribuir a una buena causa para la fundación cardío infantil. 

 



 

Ilustración 104- 2014, Facebook Avianca 

 

Avianca es participe también de eventos nacionales como el carnaval de barranquilla en el 

que pone en escena su caravana viralizando el evento para conocimiento de sus seguidores. 

 



 

Ilustración 105- 2014, Facebook Avianca 



 

Ilustración 106- 2014, Facebook Avianca 



 

Ilustración 107- 2014, Facebook Avianca 

 

Ilustración 108- 2014, Facebook Avianca 



 

 

Ilustración 109- 2014, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 110- 2014, Facebook Avianca 

 



 

Ilustración 111- 2014, Facebook Avianca 



 

Ilustración 112- 2014, Facebook Avianca 



 

Ilustración 113- 2014, Facebook Avianca 

 

De la ilustración 105 a la 113 se hace evidente la época mundialista en la que Avianca 

aprovecha el evento y su posición como aerolínea oficial de la selección Colombia de 

futbol, para promover con sus seguidores concursos y momentos, generándoles 

experiencias inolvidables junto a la marca, lo que permite crear un amor hacia la marca por 

parte de los seguidores, debido a que la marca se codea en términos coloquiales junto a la 

Federación colombiana de futbol que es un tema de tendencia en este instante promoviendo 

el apoyo en el mundial de la selección. 



 

Comparte momentos emotivos en los estadios y experiencias vividas como el video en el 

que los pasajeros de un vuelo pudieron disfrutar de un encuentro de la selección, de esta 

forma Avianca logra justificar su reconocimiento de Lovemark colombiano. 

 

 

EL PAÍS Y ELTIEMPO 

Hay que recalcar que nuevamente en este año se encontró uniformidad en las publicaciones 

de estos medios por lo que nuevamente se realizan juntos los análisis. 

 

En este periodo observamos a Avianca como una marca más enfocada en participar, 

comunicarse y comercializar de manera electrónica, invitando constantemente a comprar 

por internet.  Se utilizan colores cálidos y paisajes en la gran mayoría de pautas enfocadas 

en informar sobre precios y promociones.   El mensaje que trasmiten es enfocado en llevar 

al cliente a una página web en específico y ahí informarse para realizar su compra.  En este 

año también  se realizan cambios en las rutas que llegan a Bogotá, cambian de puente aéreo 

al Dorado. Para esta pauta que es informativa Avianca  toma un cuarto de página y es 

especifico en cuáles son las rutas que cambian de destino. 

 

Este es un año  lleno de diferentes modos de comunicación por parte de la empresa. Es 

importante resaltar que ocurre la Copa mundial de futbol de la FIFA. Veremos que Avianca  

habla sobre promociones como lo realizaron en años pasados, nuevamente  resaltan su 

programa de life miles y trabajan  junto con   eventos como Run Tour  y la copa mundial de 

futbol.   Las piezas se ubican en las páginas impares, en su mayor parte de lunes a sábado; es 

decir no hay pautas dominicales.  



 

Ilustración 114-Enero 24 2014 -3- El Tiempo 

Como se apreció en otros medios Avianca nuevamente promueve el deporte con fines 

benéficos por medio del Run Tour, carrera en la que recauda fondos para la fundación 

cardioinfantil como se mencionó en años anteriores. 

 

Son hechos que permiten reconocer que la marca contribuye a buenas causas en la 

comunidad, logrando generar reconocimiento hacia la marca debido a su contribución por 

medio de eventos. 



 

Ilustración 115-Febrero 1 2014 -A3- El País 

 

 

 

Ilustración 116-Agosto 13 2014 -A3- El País 

Las publicaciones son mucho más simples (Ver ilustración 115 y 116) que en años 

anteriores, es decir, no existen imágenes en el fondo y las publicaciones no son tan 

cargadas de contenido textual. Por otro lado resalta el rojo distintivo de Avianca y los 

colores cálidos con los que se relaciona la marca actualmente. 

Como es usual la marca promociona sus tarifas pero de una forma más clara y concisa para 

que sea de fácil lecturabilidad para el consumidor 



 

 

 

 

Ilustración 117-Julio 4 2014 -15- El Tiempo 

 

Avianca se conecta con la tendencia del momento, el mundial de futbol Brasil 2014, siendo 

reconocida como la aerolinea oficial de la selección, saca provecho de dicho 

reconocimiento creando piezas graficas alusivas al evento deportivo conectadose con ese 

sentimiento futbolistico que se vive en latinoamerica. 

 



 

Ilustración 118-Julio 19 2014 -4- El Tiempo 

 

Avianca crea promociones y concursos alusivos al mundial con lo que las personas 

participan activamente generando ruido publicitario, generando conexión constante entre la 

marca y el mundial. 

 

Este tipo de casos permite crear tendencias y un aumento en los seguidores de los Fan 

Pages de Avianca, debido a que son actividades que fomentan la participación activa de los 

consumidores. 

 

 



 

Ilustración 119-Junio 7 2014 -7- El Tiempo 

 

Esta es una actividad mundialista muy acertada dentro de los colombianos, fomentando el 

apoyo hacia la selección, creando un beneficio gracias al resultado de los encuentros de la 

selección, de esta forma permite ver que es una marca que a pesar de ya no ser colombiana, 

tiene muy en cuenta el apoyo a los eventos de suma importancia nacional retribuyendo en 

un beneficio hacia sus usuarios. 



 

Ilustración 120-Septiembre 8 2014 -A3- El País 

 

Avianca busca interactuar  con los clientes invitando a las personas a participar en redes 

sociales por medio de la campaña #SOYCAPAZ a las que muchas marcas se unieron en 

busca de cómo se puede contribuir para el fomento de la paz en Colombia. 

 

5. CONCLUSIONES 

Avianca logra realizar muchas conexiones con sus usuarios y seguidores por medio de los 

distintos canales en los que tiene presencia, logrando con su comunicación mensajes 

emotivos que generen sentimientos positivos hacia la marca, generando ese afecto entre 

marca y consumidor como en otras marcas. 

 

Avianca es una marca que conforme a las épocas ha ido evolucionando y cambiando su 

comunicación, como también ha ido apareciendo en los diferentes medios que acorde a el 

tiempo han ido apareciendo, como por ejemplo las redes sociales; un medio en el que la 

marca se supone no tenía experiencia o algún libreto que seguir, pero que supo y ha sabido 

cómo manejar, debido a que sabe que por estos medios se tiene un constante contacto con 



el consumidor con lo que se presenta un problema para muchos, debido a que no existe un 

guion de cómo manejar situaciones que llegan a presentarse en estos medios. 

Por otro lado Avianca ha sabido crear contenido manejándolo en unidad de campaña, es 

decir, que su imagen es uniforme en todos los medios, tanto impresos como digitales. 

Este hecho es importante para la marca ya que muchas veces se genera confusión en el 

consumidor debido a la uniformidad de la comunicación de algunas marcas. 

 

Se encontraron patrones en la comunicación como el hecho de que muchas veces se 

promocionaran tarifas en medios impresos como también que las piezas siempre fueran 

encontradas en las páginas impares y en la primera sección del medio impreso. Por otro 

lado los formatos usados por la marca que inicialmente eran cabezotes, luego 1/8 

convencional, media página y por ultimo página completa. 

 

En medios digitales era común que la marca compartiera destinos con mensajes más 

cercanos, debido al medio, como también momentos especiales para la marca con 

contenido de interés para su comunidad como por ejemplo videos alusivos a la marca con 

aspectos relevantes que permiten fortalecer la relación de los seguidores con la marca 

generando un lealtad que permite reconocer a Avianca como un Lovemark colombiano. 
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