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Vuelo Inaugural a Argentina - “KiaOra, Buenos Aires” 

 
Air New Zealand es la aerolínea nacional de Nueva Zelanda, la cual opera vuelos regulares de pasajeros a 22 
destinos nacionales y 26 internacionales distribuidos en Asia, Europa, América del Norte, América del 
Sur y Oceanía.  

 
A las 15hs. del 1 de diciembre de 2015, aterrizó en Buenos Aires el vuelo inaugural de Air New Zealand, 
dando nacimiento a una nueva era en la conexión entre el país kiwi y Argentina.  
 
Air New Zealand comenzó a volar sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Auckland 
tres veces por semana, utilizando una aeronave Boieng 777-200, que ofrece los premiados productos de la 
aerolínea, incluyendo camas 100% reclinables en Business Premier, nuevos asientos Premium en Economy y 
– por primera vez en el mercado sudamericano – el sistema único EconomySkycouch™.      
 
El EconomySkycouch™ es un diseño exclusivo de Air New Zealand, una fila de tres asientos de Economy con 
apoyapiés especialmente diseñados, los cuales pueden ser deslizados hacia una posición horizontal para 
crear una superficie plana en la que las parejas pueden estirarse y relajarse o las familias pueden crear un 
espacio de descanso o de juego confortable para los niños. 
 
Desde diciembre del 2015, los argentinos pueden viajar sin escalas a Nueva Zelanda, arribando a Auckland 
en la mañana y con la posibilidad de realizar rápidas conexiones con varios destinos domésticos, con 
Australia y con diferentes destinos en Pacífico tales como Shanghái, Tokio, Hong Kong, Singapur, las islas de 
Tahití y Honolulu. 
 
 

¿Cómo nace la idea “Kia Ora, Buenos Aires”? 
 
Los esfuerzos de comunicación destinados a atraer al público y la atención de la prensa comenzaron en 
diciembre de 2014, cuando la compañía aérea tomó contacto con la oficina de H+K Argentina para trabajar 
de forma escalonada y estratégica su desembarco en el país. De esta forma, el aterrizaje del vuelo sólo sería 
el hito final dentro de un calendario mucho más ricoque contempló, en la previa, la elección de un 
embajador local y diversas acciones de comunicación y, en el post, entrevistas uno a uno, un gran evento de 
presentación y la presencia de dos leyendas del deporte revolucionando las calles de la capital argentina con 
un rotundo Kia Ora, "Hola”. 
 
Objetivos: 
 
1. Anunciar el inicio de actividades de Air New Zealand en Argentina, con el lanzamiento del único vuelo 
directo Buenos Aires – Auckland, generando visibilidad sobre los valores y atributos de la marca. 
2. Producir contenido relevante con el fin de obtener una amplia cobertura en medios tradicionales, blogs y 
redes sociales de la puesta en marcha de las operaciones en los principales segmentos target: 
deportes,economía y negocios,turismo y medios especializados. 
3. Elevar la conciencia sobre Nueva Zelanda como destino y la variedad de su oferta.  
4. Posicionar a los voceros de Air New Zealand como actores clave en la industria turística.  
5. Establecer una relación sólida y de confianza con los medios de comunicación. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia�
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa�
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte�
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur�
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur�
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur�
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa�


 

 
 3 

 
Etapas: 
 

 Previa:A través de diferentes acciones y contenido de prensa se buscó generar awareness de marca 
y dar a conocer las características distintivas de la aerolínea que arribaría al país.  Para ello se 
trabajó en la elección del primer embajador argentino de la compañía, Agustín Pichot, el cual 
participaría de la grabación de un video de seguridad junto con algunos de los AllBlacks, que sería 
lanzado a escala global, y también jugaría un rol importante en etapas sucesivas. En esta etapa, 
también, se desarrolló un calendario editorial de comunicados: desembarco de la aerolínea en 
Argentina, nombramientos  del equipo directivo, elección del embajador local, lanzamiento del 
video de seguridad y pre-venta promocional de tickets. 
Asimismose realizó un viaje de familiarización (famtrip) para periodistas a través de otra aerolínea, 
de manera de que comenzaran a cubrir el destino Nueva Zelanda y, dentro de las notas, se hiciera 
mención a la llegada de Air New Zealand en Diciembre. 
Además H+K estuvo a cargo del start up de las redes sociales de Air New Zealand en Argentina, 
generando la fan page local en Facebook y trabajando sobre el calendario de contenido para ella 
junto al equipo global de la aerolínea. 

 
 Lanzamiento:Para acaparar la atención de la opinión pública y de los medios, se decidió llevar 

adelante una acción de marca invitando a Argentina a una leyenda viviente del deporte: 
RichieMcCaw, capitán de los AllBlacks, bicampeón del mundo y  embajador global de la aerolínea. 
Sumando a  Agustín Pichot se organizó una clínica abierta de rugbyen el corazón porteño (plaza 
frente al Teatro Colón). A su vez, en el Aeropuerto de Ezeiza se preparó una celebración de 
recibimiento del primer vuelo en donde se entrelazaron las culturas. Por otro lado, el mismo día del 
primer arribo, se organizó un evento en el Zanjón de Granados donde participaron autoridades 
argentinas, neozelandesas, aeronáuticas, prensa argentina y de Nueva Zelanda e invitados 
especiales. Esta etapa tuvo su cierre con un fan trippara periodistas que partió con el primer vuelo 
rumbo a Auckland. 

 
 Post:Luego de la llegada y salida del primer vuelo se envió a los medios un dossier con información 

sobre los vuelos, el servicio y las características que hacen única a la empresa. 
 
 
Target: 
 “Young UrbanSeekers” (23/34 años, jóvenes viajeros que disfrutan de las fiestas, la playa, el relax, la vida 
nocturna y la gastronomía) o “OlderExplorers” (mayores de 55 que buscan descubrir la cultura, el 
patrimonio y la historia de nuevos destinos). 
 
 
Canales de Comunicación 

 
1. Medios de comunicación/prensa: generación de contenidos noticiables propios y captación de 

share of voice a través de la participación de voceros institucionales en  notas de industria.    
2. Medios digitales: múltiples plataformas. Se trabajó sobre el desarrollo de mensajes para las 

plataformas propias de la marca para cada etapa. 
3. Redes Sociales: Se desarrolló la fan page de la aerolínea en Argentina junto con un plan de acción 

para influenciadorescon el objetivo deamplificar la llegada en redes sociales. 
4. Evento: presentación de la compañía ante la prensa. 
5. Activaciones de marca. 
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NTRO 
 
 

 
Previa: 

1. Selección de embajador local: Se propuso al ex rugbier, Agustín Pichot, como embajador por 
compartir las características y la esencia de la marca. Agustín sería el responsable de transmitir el 
espíritu y los valores de Air New Zealand. 
Su primera aparición como embajador fue en el safety video de Air New Zealand, emulando la 
película Hombres de Negro: Men in Black Safety Defenders. 
El legendario medio scrum y ex capitán de Los Pumas fue uno de los dos rugbiers extranjeros 
invitados a participar en el divertido video de seguridad de abordo que la aerolínea realizó junto a 
los AllBlacks como preludio al Mundial de Rugby 2015. En las primeras horas desde su 
lanzamiento,el video fue visualizado a nivel mundial por más de un millón de personas. 

 Inspirado en la película Men in Black, el último video de seguridad a bordo de Air New Zealand 
 presentó al capitán de los AllBlacks, RichieMcCaw y a Dan Carter en los roles de Kay y Jay – 
 interpretados originalmente por Tommy Lee Jones y Will Smith.  

También participaron el entrenador Steve Hansen e integrantes del equipo como 
KieranRead,KevenMealamu, Sam Whitelock, al igual que Israel Dagg quien pone a prueba sus dones 
de canto con el famoso músico neozelandés Stan Walker. El actor estadounidense RipTorn retoma 
su rol como el  Jefe de los Men in Black, y el gran Wallabie David Campese, el ex capitán inglés 
Martin Johnson y el ex capitán argentino Agustín Pichot hacen sus apariciones en el video emulando 
a los famosos villanos de la película.  
 

2. Comunicación: Se llevó a cabo por etapas. La primera fue el anuncio del desembarco de la aerolínea 
en Argentina. La segunda el comienzo de ventas en el país. La tercera el safety video con Pichot. En 
la cuarta se confirmó el día y horario del primer vuelo de Auckland a Buenos Aires. En la quinta se 
comunicaron los nuevos nombramientos. La sexta estuvo marcada por toda la previa a la 
inauguración que incluyó la acción de marca con el embajador y RichieMcCaw y la última fue 
propiamente el vuelo inaugural y evento de inauguración. 
Además se realizó un desayuno con los medios de comunicación del trade: en donde estuvieron 
funcionarios de Air New Zealand y representantes de los 10 medios de comunicación más 
importantes, con el fin de difundir la información sobre la propuesta de valor Air New Zealand 
entre los mayoristas, agencias de viajes y la industria en general. 
 

3. FamTrips: Con el fin de posicionar a Nueva Zelanda como un nuevo destino turístico se propuso 
realizar un viaje de prensa antes de la puesta en marcha y otropartiendo con el primer vuelo hacia 
tierras kiwi. Para ello se trabajó junto a Turismo Nueva Zelanda definiendo que medios 
participarían de los Fams.  
Además se buscó capitalizar un viaje de prensa anterior realizado por Turismo Nueva Zelanda con 
otra aerolínea, de forma que los periodistas - a la hora de publicar- mencionaran a Air New Zealand. 
A ellos se envió un dossier con información relevante y atractiva comunicando las ventajas y 
características del nuevo servicio que estaría arribando en breve al país. 
 
Lanzamiento: 

4. Activaciónde marca: El día anterior al arribo del avión, se llevó adelante un evento en el 
microcentro porteño, donde el embajador de la marca de Air New Zealand a nivel mundial y ex 
capitán de los AllBlacks, RichieMcCaw, se unió en Buenos Aires con el ex capitán de los Pumas y 
embajador local, Agustín Pichot, para brindar una clínica de rugby para niños argentinos.  
McCaw, quien se encontraba en Argentina para celebrar el nuevo servicio directo de Air New 
Zealand que uniría Auckland y Buenos Aires tres veces por semana, compartió su amor por el rugby 

 

EJECUCIÓN 
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y sus principales consejos con un grupo de cerca de 60 jugadores infantiles de rugby en el corazón 
de la ciudad. 
Ante la mirada de sorprendidos transeúntes, los niños realizaron diferentes ejercicios en una plaza 
pública aledaña al Teatro Colón. Entre los participantes y más de 2000 espectadores se sortearon 
pósteres firmados y mini pelotas de rugby.  
Esta clínica de entrenamiento para niños fue la manera perfecta de celebrar la pasión por el rugby 
compartida por ambos países. 
Además, para esta actividad se capitalizó el hecho de que RichieMcCaw semanas atrás se había 
retirado de los AllBlacks, consiguiendo de esta manera una gran cobertura por parte de medios 
deportivos y noticieros del prime time. 
 

5. Vuelo Inaugural: El vuelo inaugural fue el primer servicio de Air New Zealand que unió Nueva 
Zelanda con Sudamérica, con una aeronave Boeing 777-200 que ofrece los galardonados productos 
de la aerolínea como los exclusivos asientos lie-flat, completamente reclinables en Business 
Premier, y los nuevos y confortables asientos en Premium Economy. El nuevo servicio también 
introdujo al mercado sudamericano el exclusivo EconomySkycouch™, propio de Air New Zealand. 
Este nuevo servicio de la aerolínea a Sudamérica posibilitaque los viajeros neozelandeses conozcan 
la bulliciosa Ciudad de Buenos Aires y, más allá, al resto de Argentina y Sudamérica. Asimismo, 
estimula el turismo y el comercio bilateral entre ambos países y continua fortaleciendo los fuertes 
lazos que nos unen a Nueva Zelanda, como la educación y el rugby. Para esta etapa se trabajó en 
conjunto con Turismo Nueva Zelanda para elevar el perfil de Nueva Zelanda como destino de 
vacaciones para los sudamericanos.  
De esta manera, el primer vuelo pisó suelo argentino el 1 de Diciembre pasado el mediodía. Los 
pasajeros que desembarcaron del mismo – incluyendo invitados especiales como el Embajador de 
Air New Zealand RichieMcCaw y la Ministro de Turismo Asociada, Paula Bennet – fueron recibidos 
dentro de la terminal, en donde se resaltó la mezcla de culturas con un vigorizante Whakatau, 
realizado por el grupo “HakaKapa”, propio de Air New Zealand  y una exhibición de baile de tango.  
Este acontecimiento fue cubierto por diferentes medios que transmitían en vivo, mediante sus 
redes sociales. Las ventas de los primeros meses superaron las expectativas, con un flujo saludable 
de reservas originadas en Nueva Zelanda, Australia y Argentina.   
 

6. Evento Inaugural: Con más de 300 invitados se organizó un evento en El Zanjón de Granados, un 
lugar impresionante situado en el corazón del distrito de tango de Bs As. Los conductores del 
mismo fueron Ivan de Pineda y Andrea Frigerio, quienes le aportaron frescura y calidez a la noche, 
cualidades típicas del pueblo neozelandés.  
Se invitó a los principales editores de los medios de comunicación para interactuar con los 
periodistas extranjeros que provenían de Nueva Zelanda. Además asistieron autoridades del 
gobierno argentino y de Nueva Zelanda, directivos de cámaras y empresas, personalidades del 
espectáculo e invitados especiales. 
 
Post: 

7. FamTrip primer vuelo Buenos Aires a Auckland: El vuelo inaugural desde Buenos Aires a Auckland 
despegó el 2 de diciembre cerca de la media noche con un contingente de representantes 
argentinos del sector de Turismo y de medios de comunicación, que pasaron la siguiente semana 
descubriendo todo lo que Nueva Zelanda tiene para ofrecer como destino turístico. 
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“Kia Ora Buenos Aires” fue una campaña exitosa desde todos los ejes propuestos. Air New Zealandcomenzó 
a establecer relaciones con los medios de comunicación, tanto del trade como condeporte, economía y 
negocios, marketing y publicidad. 
 
Asimismo, se logró posicionar ante los consumidores y la opinión pública como “la aerolínea” que llega a 
Nueva Zelanda, Islas del Pacífico y Australia. 
 
 
 
 
Cobertura Total: 
 

675 REPERCUSIONES con más de$8.000.000 (AR) de PR VALUE. 
Más de128,5 MILLONES DE IMPRESIONES y 4,4 MILLONES DE IMPRESIONES EN 
REDES SOCIALES. 
 

 
 

 

RESULTADOS 
 

IMPACTO EN MEDIOS 
 

 


